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Jueves, 05 de setiembre de 2019

1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana – IVA incluido:
País

04 de Setiembre

28 de Agosto

07 de Agosto

2,60
2,33
2,35
3,99
3,82
3,85
3,87

2,60
2,34
2,36
3,99
3,87
3,89
3,91

2,60
2,64
2,44
4,00
4,06
4,01
4,06

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
28/08 Vaq con 200kg: 2,50
Vac: 2,45
Chile: Nov 2,70 /Vaq 2,65
04/09 Vaq con 200kg: 2,50
Vac: 2,45
Chile: Nov 2,70 /Vaq 2,65

UE: Nov 2,75
UE: Nov 2,75

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio general,
para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. Los precios al gancho en frigoríficos se
mantienen estables en relación a la semana pasada, con un aumento de 5 puntos para Chile y Unión
Europea. Frigorífico Concepción continúa con 5 centavos adicionales por kilo carcasa. En la ferias de
consumo se mantuvieron estables los precios, con un leve aumento en la oferta, sobre todo en la oferta
de vacas.
4. Precios promedio de ferias:

Promedio semanal de ferias de consumo
9.881
9.184
8.057
7.666

8.959

9.473

8.812
8.294

8.446

Nov

Toro

9.685

9.479

Vaca

9.181

9.247

8.902
8.327

8.662

8.257

7.495

Mier 28/08

Jue 29/08

Vier 30/08

5. Cotización del Dólar
Concepto 27 de Ago 28 de Ago
Venta
6.252
6.293
Compra
6.236
6.274

29 de Ago
6.320
6.294

Lun 02/09

30 de Ago
6.257
6.246

Mar 03/09

02 de Set
6.271
6.244

Mier 04/09

03 de Set
6.296
6.276

04 de Set
6.276
6.260

Cotización al cierre del día según BCP

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia muestra un poco más de interés. El mercado ruso se está
mostrando un poco más activo en los últimos días. Un exportador paraguayo dijo que hay más interés
por chuck & blade en un rango de US$ 3.800-3.900 CIF y rueda a US$ 4.200, mientras un escalón por
debajo en el nivel de demanda está el robado (US$ 3.200 CIF), y el trimming 80 VL (US$ 2.650-2.700
CIF). Fuente: FAXCARNE
7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, La devaluación complica al mercado chileno. El mercado chileno
está en un momento de escasos negocios por la proximidad de las fiestas patrias de setiembre. De todas
formas, algunos importadores comienzan a realizar los primeros sondeos para las cargas posteriores al
pico de consumo de mediados de este mes. La devaluación del peso chileno y un Brasil agresivo presionan
a la baja los precios para los futuros negocios. Fuente: FAXCARNE
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Exportaciones de carne bovina. Ene a Ago 2019
Destino
Ton
FOB USD (mm) Prom por Ton
CHILE
54.133,87
236,08
4.361
RUSIA
50.644,05
162,92
3.217
ISRAEL
16.264,21
82,08
5.047
TAIWAN
9.719,37
41,12
4.231
BRASIL
8.193,17
38,40
4.687
VIETNAM
4.881,40
15,12
3.097
KUWAIT
1.870,54
9,88
5.280
URUGUAY
1.491,15
6,24
4.188
SUIZA
621,24
6,00
9.654
UE
2.585,74
17,76
6.868
OTROS
3.756,36
14,97
3.986
TOTAL
154.161,10
630,573
4.090

8. Mercados Internacionales: Según el informe del
SENACSA de los Valores de certificados sanitarios
emitidos para exportación de carnes, menudencias,
productos y subproductos, las exportaciones de carne
bovina de enero a agosto de 2019 alcanzaron un total
de 154.161,10 toneladas a un valor FOB de 630,573
millones comparado con el mismo periodo del año
pasado hay una diferencia en volumen de -10% y 15% en valor. Las exportaciones de carne bovina y
menudencia alcanzaron 183.652 toneladas a un valor
de USD FOB 686,066 millones -7% y -15
respectivamente comparando con enero a agosto de
2018.

Exportaciones de carne bovina. Ene a Ago 2019.
Volumen
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URUGUAY
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VIETNAM
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Exportaciones de carne bovina. Ene a Ago 2019.
Valor FOB USD

CHILE
35%

URUGUAY SUIZA UE OTROS
1% 3% 2%

KUWAIT
2%

VIETNAM 1%
2%
BRASIL
6%

RUSIA
33%

TAIWAN
7%

CHILE
37%

ISRAEL
13%

La faena de animales bovinos en los frigoríficos alcanzó un total
de 1.150.913 animales -11,4% menos que el mismo periodo que
el año pasado. En el mes de agosto se faenaron 162.507 cabezas un
aumento de 2% en relación a agosto del año pasado.

RUSIA
26%

Faena acumulada mensual

-11,4 %

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

2016

162.078

301.331

452.870

642.041

804.565

1.012.162

1.205.023

1.358.885

1.544.058

1.670.996

Noviembre Diciembre
1.831.409

1.995.622

2017

172.794

324.412

521.708

660.195

850.081

1.023.256

1.232.334

1.402.629

1.562.982

1.733.140

1.918.576

2.065.084

2018

146.657

276.072

423.472

621.868

784.151

942.400

1.139.499

1.298.885

1.440.480

1.563.125

1.726.656

1.896.750

2019

133.791

263.337

402.948

531.956

680.442

820.783

988.406

1.150.913
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Clima



Perspectiva climática para el próximo trimestre:
Se prevén precipitaciones superiores a la normal durante el
trimestre de setiembre, octubre y noviembre, sobre gran parte
del país, a excepción de algunas áreas de la Región Occidental.
Fuente: www.meteorologia.gov.py

Novedades Nacionales
 Presidente de Paraguay confirma que participará en la feria de alimentos Anuga: El
Presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, participará en octubre de la mayor feria de alimentos y
bebidas del mundo Anuga, que se realizará en la ciudad alemana de Colonia. Asimismo lo confirmó la
ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer, tras la reunión que mantuvo con el presidente en Palacio
de Gobierno, del que también participó el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero.
Cramer informó que en esta edición participarán 26 empresas paraguayas como expositoras y que todos
ellos presentarán productos de primera calidad en cuatro pabellones. La delegación buscará hacer
negocios con importadores y distribuidores de alimentos y bebidas del mundo. Fuente: (www.carnetec.com
05/09/2019). Articulo completo
 Exportación de la carne bovina cayó 15% a agosto 2019: El sector cárnico vuelve a cerrar otro
mes con resultados acumulados negativos, tanto en volumen como en valor exportado. Al término del
octavo mes del año, el Paraguay experimentó una disminución del 10% en las toneladas enviadas al
exterior y un 15% en el valor de la exportación, en comparación a los registros acumulados a agosto del
2018. Los datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) muestran que el volumen de
carne bovina enviado en este ejercicio fue de 154.161.100 toneladas, cuyo valor totalizó USD 630
millones. En tanto, en el mismo lapso del año pasado fue de 171.485.795 toneladas, por unos USD 743
millones, señala el informe. Fuente: (Diario Última Hora 05/09/2019). Articulo completo
 Promueven capacitación de nuevos jurados: La jura o juzgamiento de animales es una tarea que

permite destacar a los mejores ejemplares, conforme a aspectos fenotípicos y genotípicos, además de la
caracterización racial. Esto permite obtener individuos de alta eficiencia para los rodeos. Así, es posible
estandarizar la producción de acuerdo a los requerimientos del mercado. En este sentido, elegir al mejor
entre un conjunto de ejemplares de élite, es posible mediante el conocimiento técnico, profesional y de
actualidad, conforme a parámetros establecidos en cada raza por las asociaciones de criadores, que
trabajan en unificar a nivel global los criterios de selección. Para lograr el objetivo, es necesario el
recambio generacional en cuanto a los conocimientos sobre la jura. Tal es así, que la Asociación de
Criadores de Brangus del Paraguay (ACBP) realizó el pasado viernes una capacitación para jurados
jóvenes en las instalaciones de la Ganadera Arandú de Nueva Italia. Fuente: (Diario ABC 05/09/2019).
Articulo completo

 Presentaron la Nacional de Braford: La Asociación Paraguaya de Criadores de Braford (APCB)

presentó el programa de actividades de su 14ª edición de la Exposición Nacional Braford y 3ª Nacional
del Ternero, resaltando un número importante de toros de excelente genética que serán comercializados
en el marco de la misma. La actividad se desarrollará del 6 al 16 de septiembre, en las instalaciones de
la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Mariano Roque Alonso. En reunión con la prensa, el presidente
de la asociación, Silvio Ferrario, comentó que tienen muy buenas expectativas “pese a la crisis que
estamos viviendo a nivel país y, en particular la ganadería, nos mostramos optimistas y pronosticamos
buena participación de criadores, quienes podrán apreciar de cerca el trabajo que estamos realizando en
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la asociación y del mismo modo adquirir animales de calidad genética”, explicó. Fuente: (Diario ABC
03/09/2019). Articulo completo
 A Europa con el sello “made in San Pedro”: Ejemplo de superación ante la adversidad. En plena

crisis económica, familias de pequeños productores de San Pedro exportan cáscaras de naranja agria y
cedrón Paraguay al exigente mercado europeo. Pese a las múltiples adversidades y la crítica situación en

la que viven varias familias en el campo, la producción de la cáscara de naranja agria y el cedrón Paraguay
se constituye en la única fuente de ingreso para muchos hogares en el departamento de San Pedro.
Fuente: Diario La Nación 04/09/2019). Articulo completo
 Arrancó la Expo Norte: Con el lema “Caminando juntos” se inició el pasado viernes la XXX Expo
Norte, considerada una de las mejores muestras del país. La feria, que culminará el próximo 8 de
setiembre, es organizada por la Asociación de Comerciantes e Industriales de Concepción (ACIC) y la
Asociación Rural del Paraguay (ARP), regional Concepción. Esta muestra se desarrolla en el parque de
exposiciones “Nanawa”, ubicado en el kilómetro 2,5 de la ruta PY 05 “Gral. Bernardino Caballero”.. Fuente:
(Diario ABC 01/09/2019). Articulo completo
 Ganaderos crean asociación para apoyar al rubro carne: Unos 40 ganaderos se han sumado al

proyecto de creación de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (APPEC).
Fernando Serrati, uno de los impulsores, dijo a ABC: “La ganadería está pasando por un momento muy
complicado. Los precios han caído en forma alarmante y todo es tan complicado, que hasta es casi
inviable seguir produciendo; es por eso que nos juntamos con un grupo de ganaderos para crear la
APPEC”. La nucleación proyecta fijar su cronograma, trabajar con la Cámara Paraguaya de la Carne, con

la Asociación Rural del Paraguay, con el Gobierno. “Tenemos que resolver esta situación, pues todos
deben tener la oportunidad dentro de esta cadena de producción”, dijo. Fuente: (Diario ABC 01/09/2019).
Articulo completo

 Congreso en el Chaco: El 5° Congreso Internacional Agropecuario en Zonas Semiáridas para
producción de Carne y Leche se llevará a cabo el 19 y el 20 de setiembre del corriente y será en el local
de Pioneros del Chaco, en las afueras de Loma Plata. Fuente: (Diario ABC 30/08/2019). Articulo completo
 Pronostican repunte de precios de la carne bovina desde 2020: Los precios del ganado tendrían

repuntes importantes desde mediados de 2020, con el incremento de la demanda que generará China,
como consecuencia de su actual crisis en la producción porcina, dijo ayer el economista Manuel Ferreira,
en el cuarto “Remate entre martillos”, de Banco Atlas. El bajo precio que actualmente se paga por el
ganado (novillo: US$ 2,6 por kilo) está generando efectos negativos en la producción, por lo que es el
momento de pelear para romper la concentración interna y de abrir los mercados importantes,
principalmente China, expresó ayer el economista Manuel Ferreira, durante su disertación sobre las
perspectivas económicas del sector pecuario, en el local de Banco Atlas. Fuente: (Diario ABC 29/08/2019).
Articulo completo

 Crisis en Indert: ARP se retira de la Junta y UGP advierte con renunciar: Las organizaciones

productivas hablan de malas condiciones y rechazan la gestión del presidente Horacio Torres, quien está
apurando medidas para que sus representaciones se reintegren. Una serie de cuestionamientos afectan

al presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Horacio Torres, por parte
de dos organizaciones productivas: la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Unión de Gremios de la
Producción (UGP), quienes denunciaron “desatenciones” y dificultades para trabajar. Los reclamos
desembocaron en una crisis para la institución, ya que la ARP resolvió retirar su representación ante la
Junta Asesora y de Control de Gestión del Indert, “en consideración a la falta de atención al pedido
planteado oportunamente”. Según la nota a la que accedió Última Hora, el punto límite fue que en julio
pasado, la ARP solicitó la remisión de denuncias de “víctimas de invasión” en el Departamento de
Paraguarí, a la Dirección de Talento Humano o de Transparencia, y que sea destituido el director de esa
jurisdicción, Luis Meza, por supuestamente estar vinculado. Fuente: (Diario Última Hora 30/08/2019). Articulo
completo

 Aumento de la demanda de carne vacuna de China beneficiará a Paraguay: El mercado
internacional de la carne vacuna experimenta un momento positivo de erupción, en especial para todos
aquellos países exportadores, y más para los que cuentan entre sus clientes a China. De todos modos,
los países que no le venden carne a la aspiradora asiática, también tienen un buen espacio en destinos
muy atractivos. La gripe porcina africana exigió sacrificar un número significativo de cerdos en China y
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la demanda por otras carnes, en sustitución al chancho, se incrementó en varias decenas porcentuales.
En una charla organizada por La Tropa Consignataria, que se realizó en Asunción en el restaurante Alma
Cocina con Fuegos, el especialista en carne vacuna y consultor privado argentino, Víctor Tonelli, aseguró
que la demanda de carne vacuna de China “va a favorecer” a las exportaciones de Paraguay, a pesar que
no ingrese a ese destino. Fuente: (www.elagro.com.py 02/09/2019). Articulo completo
 Ministro de Ganadería de Paraguay se interesó en conocer funcionamiento del INAC: En
momentos donde se discute en Asunción la creación del Instituto Paraguayo de la Carne, el Ministro de
Ganadería de Paraguay se reunió en Montevideo con Federico Stanham, presidente del Instituto Nacional
de Carnes. En la mañana de hoy, el presidente del Instituto Nacional de Carnes, Federico Stanham, se
reunió con el ministro de Ganadería de Paraguay, Denis Lichi Ayala, en el Sofitel de Carrasco a pedido de
la autoridad paraguaya, quien se interesó en conocer el funcionamiento del Instituto y el pago del ganado
en cuarta balanza. Desde hace varios meses, Paraguay trabaja en un proyecto para crear el Instituto
Paraguayo de la Carne que no tenido un resultado feliz, dado que la industria frigorífica no está a favor
de dicha conformación por “temor a la burocracia y aumentar la cantidad de funcionarios públicos”,
además de que lo entienden como “un capricho del sector primario para regular los precios”, contó a
Rurales El País Lichi. Fuente: (www.agromeat.com 29/08/2019). Articulo completo

Mundo de la Carne
a. China admite que la peste porcina africana ahora es endémica en todo el país: Los
funcionarios chinos están preocupados de que una posible escasez de carne de cerdo de 10 millones de
toneladas causada por el impacto de la peste porcina africana pueda arruinar el próximo año nuevo chino
y otras celebraciones, sugieren informes comerciales. El servicio de noticias sobre el comercio de carne
Dim Sums publicó un informe basado en una transcripción de un discurso pronunciado por el viceprimer
ministro de China, Hu Chunhua, ordenando a los funcionarios locales que refuercen los suministros de
carne de cerdo. El mes pasado, el primer ministro de China, Li Keqiang, visitó los mercados de alimentos
y presidió una reunión del Consejo de Estado que adoptó "políticas más detalladas y una actitud de
urgencia" para hacer frente a la crisis de suministro de carne de cerdo. A medida que la epidemia de PPA
de China comenzó a enviar los precios del cerdo a la estratosfera en los últimos meses, la retórica del
gobierno chino ha cambiado gradualmente de las advertencias para detener la propagación de la
enfermedad a los pronunciamientos de que la enfermedad está "bajo control" y los comandos para
restaurar " producción y comercio normal ”, informó Dim Sums. La transcripción completa publicada en
un sitio de la industria porcina advirtió a los funcionarios que podría ocurrir una escasez generalizada de
carne de cerdo durante el próximo festival de la luna, el día nacional, el año nuevo y las vacaciones del
festival de primavera si no se toman medidas. La escasez afectaría la "atmósfera feliz y pacífica" durante
el próximo 70 aniversario de la República Popular, advirtió el Viceprimer Ministro. Fuente:
www.beefcentral.com. Articulo Completo
b. Conozca las grandes tendencias de consumo que se destacarán en Anuga 2019: En un mes
llegará a Alemania la mayor feria mundial de alimentos y bebidas, que ofrecerá un gran vistazo a los
desarrollos y tendencias de la industria. Se trata de Anuga, que se celebrará del 5 al 9 de octubre de
2019 en la ciudad de Colonia. En esta ocasión, más de 7 mil expositores presentarán una amplia e
impresionante gama de productos vegetarianos y veganos, sin gluten y sin lactosa, superfoods o
productos listos para su consumo. De acuerdo con Innova Market Insights, algunas de las tendencias
que se destacarán a lo largo de Anuga 2019 incluyen:
Alimentos Halal: Los alimentos con certificación Halal, que cumplen con los requisitos islámicos, están
ganando terreno tanto en su demanda como en su nivel de producción.
Alimentos Kosher: La demanda de productos kosher está aumentando signficativamente. Estos alimentos,
que cumplen con las leyes judías, subieron en su número de lanzamientos, de acuerdo con informaciones
de Innova Market Insights.
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Productos non-GMO: En 2018, más del 5% de nuevos productos presentados en todo el mundo recibieron
la mención de libres de transgénicos (non-GMO, por sus siglas en inglés), lo que representa un
crecimiento promedio anual del 14% desde 2014.
Productos orgánicos: Los nuevos productos del sector orgánico han pasado de representar un 8,8% de
los nuevos lanzamientos en 2014 al 10,5% en 2018.
Alimentos con denominación de origen protegida: El interés y la conciencia sobre el origen de los
alimentos se expresa en que los consumidores desean saber cómo se producen sus alimentos, de dónde
provienen y qué calidad tienen los ingredientes que los componen.
Productos listos para su consumo: Hoy en día, los consumidores buscan soluciones rápidas, cómodas, y
saludables que se adapten a su atareado estilo de vida. Los consumidores buscan, cada vez más,
meriendas saludables y sabrosos para llevar y con un envase práctico.
Superalimentos: Pueden clasificarse como superalimentos, aquellos alimentos que tienen un valor
nutricional alto y que son ricos en nutrientes con valor agregado para la salud y el bienestar.
Comercio justo: El comercio justo (o fair trade, en inglés) se centra en el desarrollo internacional, la
justicia social y una rentabilidad económica equitativa. Fuente: www.carnetec.com. Articulo Completo
c. Rabobank analiza las estrategias para producir carne de vacuno de forma sostenible: En
su último informe trimestral sobre la evolución de la producción de carne de vacuno, Rabobank destaca
cómo la producción de carne a nivel mundial está bajo un escrutinio cada vez mayor, con preguntas
sobre su impacto en los animales y el medio ambiente, creando presión sobre las cadenas de suministro
de carne para cumplir con estándares más altos. Si bien el concepto de carne de vacuno sostenible no
es nuevo, en los últimos 12 meses Rabobank considera que se ha producido un marcado aumento de las
actividades relacionadas con la carne de vacuno sostenible en todo el mundo, y espera aún más en los
próximos 12 meses. La entidad comienza su análisis definiendo lo que es producción sostenible de carne
de vacuno y considera que se trata, según la Mesa Redonda Global para carne de vacuno Sostenible
(GRSB) definió en el año 2012, de "un producto socialmente responsable, ambientalmente racional y
económicamente viable. que prioriza: planeta, población, animal y progreso”. Los resultados buscados
varían según las regiones, dependiendo de las condiciones ambientales, sociales, culturales y económicas
específicas. El movimiento GRSB ha crecido constantemente desde su inicio, y hoy cubre los principales
países productores de carne del mundo. Fuente: www.eurocarne.com. Articulo Completo
d. Pronostican una bajada en la producción de carne de vacuno de la UE: La producción de
carne de vacuno se mantuvo estable en Europa durante el primer semestre de 2019, y Rabobank espera
un pequeño descenso en el segundo semestre de 2019, con una producción total de la UE para 2019 que
disminuirá hasta un 1% interanual. El hecho de que durante el segundo semestre de 2018 y comienzos
de 2019 creciera el nivel de sacrificios puede justificar esta situación. Otra de las causas estaría en la
continua bajada en el censo de vacuno de la UE aunque esta situación es variopinta entre los distintos
Estados miembro. Así, en España e Irlanda hay un crecimiento en producción pero baja en otros grandes
productores como Francia, Polonia y Países Bajos. La incertidumbre en el mercado, principalmente
asociada con el comercio, no está ayudando. El Brexit encabeza la lista de estas incertidumbres, y es
seguido por las relaciones UE-Turquía y nuevos acuerdos comerciales, en particular, el recientemente
anunciado acuerdo comercial UE-Mercosur. La expectativa de Brexit en el primer trimestre de 2019
distorsionó algunos flujos de producción y comercio, y es probable que el plan para el Brexit en el cuarto
trimestre de 2019 tenga efectos similares. Fuente: www.eurocarne.com. Articulo Completo
e. La dieta basada en plantas corre el riesgo de empeorar la deficiencia de nutrientes en la
salud del cerebro, advierte el nutricionista: El cambio hacia una dieta con más alimentos de origen
vegetal y la reducción del consumo de carne entre los consumidores europeos corre el riesgo de empeorar
una ingesta ya baja de colina. Según un nutricionista, acelerar las tendencias del consumidor hacia dietas
basadas en vegetales y veganas corre el riesgo de reducir la ingesta de la colina en las personas. La
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colina es un nutriente crítico necesario para la neurocognición, el metabolismo de los lípidos, la función
hepática y la regulación de la homocisteína es importante para la memoria, el estado de ánimo y el
control muscular. Las principales fuentes de colina en la dieta se encuentran en la carne de res, los
huevos, los productos lácteos, el pescado y el pollo, con niveles mucho más bajos en las nueces, los
firjoles y las verduras crucíferas, como el brócoli. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo Completo
f.Carne vegetal. ¿Podrá hacerse un lugar en la parrilla argentina?: ¿Y si sacamos a la vaca de la
ecuación? Alimentamos a los animales con plantas y agua para producir carne, queso, leche y huevo. ¿No
podemos producir estos productos a partir de plantas y agua?" Esas fueron las palabras del empresario
chileno Matías Muchnick, de 31 años, que convencieron al magnate Jeff Bezos, el hombre más rico del
mundo, para hacer su primera inversión en América del Sur, en la compañía NotCo. La firma, que la
semana pasada desembarcó en el país con una mayonesa vegana, promete, en los próximos tres meses,
suma r carne vegetal en las parrillas para conquistar los paladares argentinos. ¿Este parece ser el futuro
de los alimentos? Al menos es una tendencia mundial que crece y combina el veganismo con una mayor
conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Fuente: www.lanacion.com.ar. Articulo Completo
g. Indonesia abre su mercado a la importación de carne bovina brasileña: Indonesia autorizó
la importación de carne bovina de 10 plantas frigoríficas brasileñas, anunció la ministra de Agricultura del
país suramericano, Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias. Alrededor de 25 mil toneladas de carne bovina
serán exportadas rumbo a ese mercado de las plantas frigoríficas autorizadas. La ministra se reunió con
su homólogo de Indonesia, Amran Sulaiman, en mayo de este año, durante una misión brasileña para
discutir la apertura de ese mercado para la carne brasileña. La Asociación Brasileña de Frigoríficos
(Abrafrigo, por sus siglas en portugués), que representa las pequeñas y medianas plantas frigoríficas de
carne bovina, celebró la apertura del mercado de Indonesia para la proteína roja, dado que la demanda
interna continúa lenta. Fuente: www.carnetec.com. Articulo Completo
h. Finlandia propone prohibir la carne brasileña por quema de la Amazonia: Esta posición tiene

un peso adicional porque el país nórdico se encuentra en la presidencia temporal de la Unión Europea.
El tema podría ser tratado en la próxima reunión de ministros del bloque, que tendrá lugar en dos
semanas, en Helsinki. Finlandia planteó formalmente que la Unión Europea considere prohibir las
importaciones de carne vacuna de Brasil, como reacción ante la quema de la Amazonia. Esta posición
tiene un peso adicional porque el país nórdico se encuentra en la presidencia temporal de la UE, según
el diario brasileño Valor Económico. El tema podría ser tratado en la próxima reunión de ministros de la
UE, en Helsinki, que se realizará del 13 al 14 de septiembre. Finlandia no es un país proteccionista e
importa un volumen insignificante de carne vacuna de Brasil y del Mercosur, por lo que la sanción contra
Brasil es motivada por la crisis ambiental. La posibilidad de movilizar a la UE para imponer sanciones a
Brasil fue creciendo y los finlandeses evalúan si se puede utilizar un artículo de la Organización Mundial
del Comercio (para proteger el ambiente), aunque en un caso de deforestación sería extremadamente
complicado y difícil de sostener. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo
i. Las Directrices del Programa Nacional de Erradicación y Prevención de la fiebre aftosa
serán consultadas públicamente: A partir de octubre, se consultarán públicamente las nuevas
directrices del Programa nacional de erradicación y prevención de la fiebre aftosa (PNEFA). La intención
es actualizar la legislación sobre enmiendas al Código de Animales Terrestres de la Organización Mundial
de Sanidad Animal (OIE) y ajustarlo al proceso de eliminación gradual de la vacuna contra la enfermedad
en Brasil. La última revisión de la legislación sobre enfermedades fue en 2007. Se insertarán nuevos
conceptos del código de la OIE, como la zona de contención que, en caso de un nuevo brote de la
enfermedad, permite al país aislar el área contaminada, preservando la condición sanitaria, la
comercialización y el movimiento de los rebaños en el resto del país. Los artículos que serán sometidos
a consulta pública incluyen el control de productos de origen animal y restricciones en el movimiento de
rebaños entre áreas libres con y sin vacunación. La actualización de la legislación nacional es parte de
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las 16 operaciones previstas en el Plan Estratégico 2017-2026, según Diego Viali, jefe de la División de
fiebre aftosa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento. Durante Expointer, en Esteio
(RS), el pasado viernes (30), se finalizó el primer ciclo del Plan Estratégico que tuvo lugar durante el 1er
Foro Nacional Bianual del Programa Nacional de Prevención de Fiebre Aftosa 2017/2026 (PNEFA). Fuente:
sba1.com. Articulo Completo
j. Qué requisitos deben cumplirse para producir carne apta para China: Mediante una resolución
publicada ayer en el Boletín Oficial, el Senasa estableció las condiciones sanitarias de los establecimientos
y el ganado para ese destino. No hay restricciones para que ese ganado pase por mercados ni rematesferia. Por Resolución 1089/19 del SENASA, publicada ayer, se establecieron los requisitos que deben
tener los establecimientos rurales y los animales para que la carne derivada de ellos pueda ser exportada
a China.
Para los establecimientos:
 En los 12 meses previos no deben haber ingresado animales biungulados procedentes de fuera de la
zona libre de aftosa del país
 Inexistencia de casos de lengua azul, enfermedad de Aujesky, tuberculosis, paratuberculosis, rabia,
carbunco bacteridiano o brucelosis en los doce meses previos
 No haber estado en zona de restricción o de vigilancia a causa de alguna enfermedad de notificación
obligatoria en los 6 meses previos
Para los animales:
 Ser nacido, criado y faenado en zonas libres de aftosa y encontrarse debidamente identificado según
res. 754/06 del Senasa
 haber permanecido un mínimo de 90 días en el campo de origen ante de ir a faena
 no haber sido vacuna contra cabunco bacteridiano con vacuna viva en los 14 días previos al envío a
faena
 no haber sido alimentado con harinas de carne o chicharrones de rumiantes
 estos animales deberán estar segregados del contacto con otros que no cumplan las condiciones en el
transporte al matadero y durante su permanencia en éste.
Los ejemplares que cumplan con estos requisitos serán calificados con la condición “Apto China”. Fuente:
www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo
k. Exportaciones uruguayas crecen pero se derrumban hacia Argentina: Las exportaciones
uruguayas registraron un crecimiento de 1,5% en agosto de 2019 sobre igual mes de 2018 a 858 millones
de dólares, a pesar de un marcado descenso de 35% a uno de sus destinos tradicionales, Argentina,
informaron fuentes oficiales. En lo que va del año, las exportaciones de Uruguay medidas en solicitudes
o permisos de venta al exterior alcanzaron 6.212 millones de dólares, 2% más que en los ocho primeros
meses de 2018, impulsadas fundamentalmente por la soja (que se exporta en esta época), la carne
bovina y el trigo, según el reporte del Instituto Uruguay XXI (público-privado). China continúa como el
principal mercado de exportación para Uruguay con 22% del total. El incremento de las ventas uruguayas,
en plena guerra comercial entre Estados Unidos y China, fue importante en agosto: 31% con relación a
agosto de 2018 con un incremento de 60% de las ventas de carne congelada entre otros alimentos.
Fuente: www.lanacion.com.py. Articulo Completo
l. Expo Prado abre sus puertas: El campo te llama. Así se promociona este año la Expo Prado,
organizada por la Asociación Rural del Uruguay. Y, a ver por el programa, sin dudas muchos van a
escuchar ese llamado. Desde este miércoles 4, y hasta el domingo 15, muchas serán las actividades
sobresaliendo, obviamente, las vinculadas con la muestra de genética más importante del país, y una de
las más importantes de la región. Este año con muchos cambios. Fuente: rurales.elpais.com.uy. Articulo
Completo

*COMISION DE CARNE - ARP (C.C.ARP)
Las opiniones manifestadas en este boletín son de uso aleatorio por parte del productor, lo cual no implica responsabilidad por su utilización a la C.C.ARP.

B.S.I.Nº 0299 (33/19)

Newsletter Agropecuario
Boletín Semanal Informativo
Elaborado por la C.C.ARP.*Consultas al tel: (595 21) 760 350 email: comisiondecarne@arp.org.py / www.arp.org.py

m. Acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y EFTA: En carnes vacunas, se otorgarán cuotas
por unas 4.000 t y se bajarán aranceles de cupos vigentes. Si bien se trata de cantidades modestas,
alcanza a los cortes de mayor valor. El principal impulso vendrá de Suiza. Esta semana se anunció la
finalización de las negociaciones comerciales entre el Mercosur y el EFTA, a menos de dos meses de
haberse llegado a un acuerdo entre el bloque sudamericano con la Unión Europea. EFTA está integrado
por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, que no son muy populosos pero que tienen un ingreso per
capita muy alto, de casi USD100 mil por año. Estos mercados, por cuestiones históricas y de estrecho
relacionamiento comercial con la UE, son muy cerrados en materia de comercio agropecuario. Es un
nuevo avance muy ponderable por parte del Mercosur, que está quebrando su tendencia aislacionista
sostenida a lo largo de casi toda su existencia. Es muy posible que las mayores ventajas del acuerdo
vengan por el lado de las inversiones más que del comercio. Suiza es un importante origen de la inversión
extranjera directa en el mundo y Noruega posee el mayor fondo de inversiones soberano, que se alimenta
de la renta petrolífera.
La carne vacuna. En la materia específica de la carne vacuna, se han logrado algunos avances, que no
son cuantitativamente muy relevantes pero no dejan de carecer de interés. Suiza otorgó 3.000 toneladas
para el bloque del Sur, libres de arancel, desde el mismo momento de la vigencia del acuerdo. Además,
reduce a cero el arancel de la cuota OMC, que es de 22.500 t que están gravadas al 29%. De esta
manera, la competitividad de estos cuatro países mejorará en esta medida frente a los demás
competidores. Noruega dispondrá de una cuota de 666 t para los cuatro países sin arancel. Por otro lado,
dará una preferencia del 10% sobre un arancel extracuota casi infinito, con lo que esta última ventaja se
puede considerar inexistente. Islandia bajará su arancel OMC al 50% para los países del Mercosur. Si
bien se trata de cantidades más que modestas, alcanza a los cortes de mayor valor. Fuente:
www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo
n. Novillo Mercosur: La Argentina vuelve a liderar las variaciones, pero esta vez al alza: Logró
una suba mayor al 5% producto de una mejora de las cotizaciones en pesos que se sumó a la revaluación
de la moneda local. De todas formas, continúa por debajo de Brasil, que fue la única plaza con
cotizaciones a la baja.
Argentina: el precio del novillo pesado y trazado se ubicó en USD 2,47, con una suba de 13 centavos
(más del 5%). Tras el descalabro financiero y cambiario de hace tres semanas, los frigoríficos
exportadores siguieron incrementando sus ofrecimientos en pesos, pero a una tasa más reducida. El
aumento promedio ponderado
fue de $3 (poco más del 2%). La
oferta de esta categoría es
abundante y las plantas pudieron
comprar liberalmente, aunque la
mayoría tiene hoy un número de
faenas aseguradas más limitadas,
ya que en la vorágine anterior de
subas
de precios
muchas
redujeron su ritmo de compras.
Junto a esto, el tipo de cambio se
fortaleció mínimamente, con
revaluación de casi 3%. No se
prevén cambios mayores en el
precio de la hacienda en los
próximos días.
Uruguay: el novillo terminado
volvió a tener un incremento de 2
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centavos, para USD 4,14. Sigue siendo la plaza más cara y, con las bajas ocurridas en Estados Unidos,
Europa y Australia, como se ve más abajo, las anómalas diferencias con estas cotizaciones se ampliaron.
La faena fue de casi 43 mil cabezas, 3% más que la semana anterior y 18% más alta que el promedio
de diez semanas. Al decir de los consignatarios, el mercado está estable, con alta participación de los
animales provenientes de feedlots.
Paraguay: se observó un aumento mínimo de un centavo, para USD 2,75 en el caso de los novillos
aptos para cuota Hilton. Sigue reinando el clima de negocios de exportación poco estimulantes.
Brasil: el novillo cerró en USD 2,53, tres centavos menos que hace diez días, convirtiéndose en la única
plaza con bajas. El precio en reales aumentó más del 1% pero hubo una devaluación importante, de casi
3%, al pasar la cotización del dólar de 3,99 a 4,10. Las exportaciones de las primeras cuatro semanas de
agosto apuntan a completar 126 mil t, 2% menos que en julio y 13% menos que hace un año, con lo
que se estarían completando 14 meses consecutivos de embarques superiores a 100 mil t mensuales.
Mientras, el mercado interno se sigue desenvolviendo en un entorno de debilidad. Fuente:
www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo
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No dejen de inscribirse:
http://www.arp.org.py/index.php/ficha-de-suscripcion

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo, serán
bienvenidos.
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