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Miércoles, 19 de setiembre de 2018

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

19 de Setiembre

12 de Setiembre

22 de Agosto

3,00
2,27
2,30
3,17
3,83
4,59
3,91

3,05
2,37
2,25
3,22
3,75
4,54
3,89

3,15
2,54
2,34
3,49
3,87
4,42
3,85

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
12/09 Vaq: 3,00 con 200kg
Vac: 2,90 Chile: Nov 3,10 /Vaq 3,05
22/09 Vaq: 2,90 con 200kg
Vac: 2,85 Chile: Nov 3,05 /Vaq 3,00

UE: Nov 3,15
UE: Nov 3,10

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio general,
para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. En relación la semana pasada los precios
tuvieron una reducción de 1,6%. Los precios de ferias tuvieron aumento de 2% debido a la disminución
de la oferta, sobre todo en la oferta de hembras.
4. Precios promedio de ferias:

Evolución de precios promedio de ferias de consumo
Nov

Toro

Vaca

10.602
10.460

10.237

10.233

9.810

9.640
9.757

9.113

9.253

9.228

9.154

8.761

8.766
8.302

8.514

8.026

Mar 11/09

Ver
precios

8.195

Mie 12/09

Jue 13/09

5. Cotización del Dólar
Concepto
12 de Set 13 de Set
Venta
5.810
5.830
Compra
5.780
5.780

14 de Set
5.820
5.780

Vie 14/09

15 de Set
5.815
5.770

Lun 17/09

16 de Set
5.815
5.770

Mar 18/09

17 de Set
5.820
5.770

18 de Set
5.820
5.780

19 de Set
5.840
5.780

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia pretende reducir precios de compra. La debilidad del rublo
desde principios de agosto está complicando la operativa con el mercado de Rusia. “Pretenden trasladar
la baja del tipo de cambio a los precios de compra”, expresó un exportador paraguayo. Fuente: FAXCARNE

 Tormenta perfecta para frigoríficos rusos: La rentabilidad promedio para los frigoríficos de Rusia

ha alcanzado uno de sus niveles más bajos, ya que la industria se encuentra atrapada entre los altos
precios de las materias primas y el débil poder adquisitivo de los consumidores. Esto ha llevado a la Unión
Nacional de Procesadores de Carne (NUMP) a apelar a Alexey Gordeev, viceprimer ministro de Rusia,
solicitando que los minoristas se vean obligados a aumentar los precios de los productos cárnicos en los
estantes de los supermercados. "La razón es el repentino salto en los precios de toda la carne en Rusia
en 2018. De enero a julio de 2018, los costos promedio para la carne de cerdo aumentaron un 30%, la
carne de pollo en un 35%, la carne bovina local en un 10% y la carne bovina importada en 25 %,
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"Reclamó el NUMP. "A pesar de que se anticipó el alza de precios, dada la situación económica en nuestro
país, nadie esperaba que saltaran simultáneamente y tan rápido, sobre todas las previsiones y
expectativas. Esto significa que la situación real es peor que todas nuestras predicciones ", agregó el
NUMP. (Fuente: www.globalmeatnews.com) Articulo Completo
7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Chile con precios unos US$/t 200 más bajos. Chile, como suele
suceder para esta época, terminado el pico anual de consumo que experimenta con sus fiestas patrias,
se pone más difícil y maneja precios inferiores. Desde Paraguay se manejan cotizaciones que no superan
los US$/t 4.800 CIF Santiago por los 18 cortes. Desde Argentina comentaron que “cuesta sacar US$ 5.000
por los 18 cortes”. Fuente: FAXCARNE

 Chile avanza en gestiones con China y Rusia para exportaciones "sin papeles": "Estamos
impulsando el desarrollo de la certificación electrónica, y en este caso representa la puerta de entrada
de muchos productos chilenos a mercados de enorme envergadura", señaló Bórquez. Chile avanza en las
gestiones para implementar un sistema de intercambios con China y Rusia mediante certificación
electrónica "sin papeles", informó hoy el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). "Estamos impulsando
fuertemente el desarrollo de la certificación electrónica, y en este caso con Rusia y China representa la
puerta de entrada de muchos productos chilenos a mercados de enorme envergadura", señaló en un
comunicado el director del SAG de Chile, Horacio Bórquez. Aseguró que avanzar en materias referidas a
la facilitación del comercio y el uso de nuevas tecnologías "es algo fundamental", y una de las prioridades
del SAG. Representantes del SAG y del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) sostuvieron
reuniones con las autoridades china y rusa. (Fuente: www.americaeconomia.com 15/Set/2018) Articulo
Completo

 Clima

 Perspectiva climática para el próximo trimestre:
Eurobrisa pronostica para el trimestre de octubre, noviembre
y diciembre, un 40% probabilidad de precipitaciones por
encima del promedio histórico para el norte del Chaco.
Fuente: eurobrisa.cptec.inpe.br

Novedades Nacionales
 Taiwán aumentará gama de cooperación con el Paraguay: El embajador de la República de
China (Taiwán) en Paraguay, Diego Chou, anunció ayer que ampliarán los proyectos de cooperación con
Paraguay y que seguirá contribuyendo con varios otros planes para dar más y mejores beneficios a los
paraguayos. El diplomático mantuvo una audiencia en el Palacio de Gobierno con el encargado de
Protocolo presidencial, Federico González. (Fuente: Diario La Nación 18/Set/2018) Articulo Completo

 Inician Expo Misiones con ingreso de animales: Con la admisión de animales a bozal se inicia
hoy la Expo Misiones, edición 2018. La muestra pecuaria, industrial, comercial y de servicios se extenderá
hasta el domingo 23 de setiembre. La feria es organizada por la Asociación Rural del Paraguay (ARP)
Regional Misiones y la ARP central, en el campo de exposición “Nemesio Vargas”, San Ignacio. Los
productores expondrán animales de distintas razas ovina, caprina, bovina y equina. Competirán también
las razas criolla y cuarto de milla. (Fuente: Diario ABC 19/Set/2018) Articulo Completo

 La Nacional Brangus proyecta triplicar el volumen de negocios: Destacan que la calidad
genética va mejorando día a día con el gran trabajo de los productores. La tradicional Expo Nacional
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Brangus de Primavera, que se rea-lizará del 4 al 8 de octubre en el campo de exposiciones de la Asociación
Rural del Paraguay (ARP), viene cargada de un gran optimismo y hay una proyección de prácticamente
triplicar el volumen de negocios en comparación con el año pasado, según la Asociación de Criadores de
Brangus del Paraguay (ACBP). (Fuente: Diario La Nación 19/Set/2018) Articulo Completo

 Rusia fue el mercado con mayor crecimiento: Teniendo en cuenta el comportamiento de los 10
mayores compradores de carne bovina paraguaya el mercado ruso se destacó hasta el cierre del segundo
cuatrimestre con un índice del 78,2%. Teniendo en cuenta el comportamiento de los 10 mayores

compradores de carne bovina paraguaya el mercado ruso se destacó hasta el cierre del segundo
cuatrimestre con un índice del 78,2%, según el informe mensual de comercio exterior del Banco Central
del Paraguay (BCP). Además, fue el principal destino del producto nacional entre enero y agosto. (Fuente:
Diario La Nación 18/Set/2018) Articulo Completo

 Chile rehabilitó a tres frigoríficos verificados: El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile

comunicó ayer la rehabilitación de los tres frigoríficos paraguayos verificados el mes pasado. Las plantas
en cuestión son: Frigomerc N° 2, Industria Paraguaya Frigorífica SA (Ipfsa) N° 13, Frigorífico Mercantil
Única de Servicios (Mussa) para la firma Frigomerc N° 8. Los frigoríficos han sido rehabilitados tras
cumplir con los requerimientos técnicos del servicio sanitario chileno. De esta manera, Paraguay recupera
la totalidad de las empresas autorizadas para Chile. (Fuente: Diario Última Hora 15/Set/2018) Articulo
Completo

 Buscan mercados de Hong Kong y EEUU para carne paraguaya: La Cámara Paraguaya de Carnes
mantuvo una reunión este jueves con el canciller Luis Castiglioni apuntando a la apertura de los mercados
de Hong Kong y Estados Unidos. El presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), Juan Carlos

Pettengill, declaró que le hicieron dos pedidos, con respecto a los mercados de Hong Kong y Estados
Unidos, al canciller Luis Castiglioni durante la reunión que mantuvieron este jueves, informó la periodista
Susana Oviedo. Indicó que buscan la rehabilitación del mercado en el país asiático y que ya cumplieron
con los pasos sanitarios, también se verificaron las plantas, pero los procesos quedaron estancados hace
un año. “Vinimos a solicitar su ayuda y gestiones para ver qué podemos hacer para cerrar el círculo y
habilitar la región administrativa de Hong Kong”, expresó Pettengill. (Fuente: Diario ABC 10/Set/2018)
Articulo Completo

 Se desacelera el comercio exterior: El ritmo del comercio exterior, si bien continúa con variaciones

positivas, se ha desacelerado tanto en la exportación como importación. Al cierre del mes de agosto las
exportaciones totales mostraron un crecimiento acumulado de 3,7% por un valor de USD 9.364 millones.
El complejo de la soja, compuesto por los envíos tanto de granos, harina y aceite, sumó un total de USD
2.793,3 millones. En el caso de los envíos de granos en valor hay un crecimiento de 6,1%, en la harina
de soja 31,1%; pero en el aceite de soja se nota una reducción de 1,7% en el valor exportado. El negocio
de exportación de carne continúa mostrando signos positivos y acumula un ingreso de divisas por USD
830,4 millones, con un crecimiento de 6,9%. (Fuente: Diario Última Hora 13/Set/2018) Articulo Completo

 Proponen sistema innovador de trazabilidad bovina: Mariano Lardiez, Socio de Verafood,
explicó los detalles sobre un sistema innovador de trazabilidad bovina que brindará un mayor valor
agregado al producto paraguayo. Para ver video siga el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=M897IsXEQWQ&feature=youtu.be Video Completo
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Mundo de la Carne
a. Reporte australiano sobre el sector cárnico global: Australia fue el tercer exportador mundial
de carne bovina en el 2017, luego de Brasil e India, y
unos de los líderes en exportación de carne ovina.
Australia también exportó 867.056 cabezas de ganado
vivo. La exportación nacional de carnes y ganado fueron
a más de 100 países alrededor del mundo generando
AU$ 12,17 billones en ingresos. (US$ 8,84 billones). La
mayoría de los países competidores exportadores de
carne bovina pronostican crecimientos en su producción
y exportación en los próximos años. Además, estos
competidores
están
buscando
aumentar
sus
participaciones en los mercados de alto valor, como
Japón y Corea del Sur, colocándolos en una competencia
más directa con Australia. Esta creciente competencia,
obliga al sector australiano a enfocarse cada vez más en
satisfacer las demandas de los consumidores,
conociendo sus preferencias y adecuando el producto a
las mismas. Fuente: www.beefcentral.com. Articulo completo
b. ¿Qué paga más; Investigación & Desarrollo, o Marketing?: Más de 200 productores de ganado
asistieron el viernes pasado al foro de BeefUp, para escuchar las actualizaciones de los programas de
investigación de la industria y dar su opinión sobre las prioridades de investigación. MARKETING o
investigación: ¿cuál debería obtener la mayor parte de los fondos recaudados de los productores?
Encontrar el mejor equilibrio entre gastar dinero en marketing para aumentar la demanda en comparación
con la investigación para crear un mejor producto y sistemas de producción más eficientes ha sido un
tema perenne de debate para todas las industrias que recaudan gravámenes obligatorios para los
productores.
Por lo general, los productores tienen una opinión firme en cuanto a si el marketing o la investigación
deberían dominar la inversión, pero hay poco consenso sobre cuál debería ser la división correcta. Cómo
se asignan los impuestos entre los dos varía de una industria a otra: En la sector de ganado a pasto, el
marketing recibe la mayor parte de los fondos de impuestos directos bajo los acuerdos actuales,
capturando $ 3.66 de cada $5 por cada impuesto de transacción de ganado pagado, casi cuatro veces y
los 92 centavos que van a investigación, desarrollo y adopción.
El debate sobre la asignación de impuestos surgió nuevamente en los foros de investigación de BeefUp
la semana pasada, donde se hicieron preguntas sobre si el gasto en investigación debería aumentarse, y
si también debería aumentarse el impuesto de $ 5 por cabeza. Al foro se les dijo que el impuesto de
$5/cabeza tiene un 30 por ciento menos de poder adquisitivo hoy que cuando el gravamen se estableció
en su nivel actual hace 12 años. Fuente: www.beefcentral.com. Articulo completo
c. USDA y FDA preparan una reunión para hablar sobre la tecnología del cultivo celular para
la producción de carne: Sonny Perdue, secretario de Agricultura de EE.UU, y Scott Gottlieb,
Comisionado de Administración de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos, encabezarán una reunión
pública conjunta que tendrá lugar el 23 y 24 de octubre para discutir sobre el uso de la tecnología de
cultivo celular para el desarrollo de productos derivados de la ganadería y la avicultura, es decir, para la
producción de carne. La reunión pública conjunta, auspiciada por el Servicio de Inspección y Seguridad
Alimentaria del USDA y la FDA, se enfocará en los peligros potenciales, las consideraciones de supervisión
y el etiquetado de productos de este tipo. "Es una oportunidad importante para escuchar a la industria
alimentaria y a los consumidores al considerar el marco regulatorio para estos nuevos productos", dijo el
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Secretario Perdue. "Los agricultores y ganaderos estadounidenses alimentan al mundo, pero a medida
que avanza la tecnología, debemos considerar cómo inspeccionar y regular para garantizar la seguridad
de los alimentos, independientemente del método de producción". Fuente: www.eurocarne.com.
Articulo completo
d. Los precios de exportación de carne bovina y ovina se mantendrían fuertes en 2018/19:
Se espera que los precios de carne bovina y ovina permanezcan en niveles históricamente altos por
segunda temporada consecutiva, dijeron Beef and Lamb NZ. La organización financiada por productores,
en su pronóstico para la temporada de exportación 2018-19, dijo que las exportaciones de carne bovina
y ovina romperían cada una de $ 3 mil millones en ventas de exportación para el período, respaldadas
por un dólar de kiwi (neozelandes) más débil y una fuerte demanda de exportación. Dijo que si bien hay
posibilidades de que el comercio internacional de carne ovina y porcina se distorsione en 2018-2019
debido a la incertidumbre geopolítica, las sequías en gran escala y los brotes de enfermedades en las
proteínas animales competidoras, las perspectivas para el sector de Nueva Zelanda son positivas. Se
espera que la demanda de China de carne roja de todas las fuentes continúe creciendo, pero también se
espera que la demanda de carne ovina y bovina siga siendo fuerte en todos los principales mercados de
exportación de carne roja de Nueva Zelanda. Se pronostica que la producción de carne ovina de
exportación de Nueva Zelandia disminuirá un 1,7% en 2018-2019 debido a una menor producción de
corderos, como resultado de una disminución en el número de ovejas reproductoras este año ya que los
productores aprovecharon los altos precios del cordero. La manada de ganado vacuno de Nueva Zelanda
creció en 1.9 por ciento a 3.68 millones de cabezas al 30 de junio de 2018, el segundo aumento pequeño
en una fila después de haber disminuido constantemente desde la década de 1990. Los precios fuertes
y sostenidos del ganado, y la menor necesidad de mano de obra asociada con el ganado, han alentado
a los productres a mantener o levantar el tamaño de los rebaños, particularmente en la Isla Sur. Fuente:
www.nzherald.co.nz. Articulo completo
e. Bolivia prevé firmar en noviembre protocolos para exportar carne a China: El ministro de
Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico indicó que días atrás llegó al país una comisión de China que
inspeccionó las instalaciones de producción de carne bovina del país y que se fueron satisfechos con los
sistemas productivos nacionales. El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, informó este
miércoles que en noviembre de este año, en la Feria de Shangai, se prevé firmar los protocolos para
viabilizar la exportación de carne bovina al mercado de China. “Nuestro objetivo es que en la Feria de
Shangai, donde habrá una comisión boliviana que va asistir a esta feria de importaciones de China,
tengamos la oportunidad de firmar este protocolo de exportación de carne bovina boliviana a China. Eso
es a mediados de noviembre”, dijo a los periodistas. Cocarico indicó que días atrás llegó al país una
comisión de China que inspeccionó las instalaciones de producción de carne bovina del país y que se
fueron satisfechos con los sistemas productivos nacionales. Fuente: www.agromeat.com. Articulo completo
f. China adopta el sistema de trazabilidad de la carne uruguaya a sus vendedores: China
comenzó a exigir a los mercados donde compra carne un sistema de trazabilidad del producto bovino
similar al aplicado por Uruguay, que es "valorado en el mundo y útil", informó hoy la Presidencia del país
suramericano. "El sistema es valorado en el mundo y es útil, por lo cual debemos seguir aplicándolo para
asegurar los mercados", aseguró el presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Federico
Stanham, según recogió el portal de la Presidencia uruguaya. En este sentido, el titular del INAC aseguró
que para el gigante asiático es "importante la trazabilidad de los animales". Aunque el protocolo sanitario
que rige entre Uruguay y China "no exige la trazabilidad", los asiáticos saben que los uruguayos utilizan
el sistema, por lo que "agregaron en sus protocolos a otros destinos, como Estados Unidos, la condición
de que tengan una trazabilidad parecida a la uruguaya". Fuente: www.efe.com. Articulo completo
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g. Las exportaciones de carne vacuna no se detienen y aumentaron un 70% en lo que va
del año: La carne argentina va en camino a recuperar las posiciones en el ranking mundial de
exportadores que alguna vez alcanzó. Al menos así lo demuestra el último informe económico de la
Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA)
correspondiente al mes de agosto. Los envíos al exterior de carne vacuna exhiben una recuperación de
70,3% en lo que va del año. De esta forma, su importancia en el total producido representa el 16,1% en
ese período. Al respecto, y considerando el contexto, desde CICCRA resaltaron que "la recuperación
continua de mercados externos y la significativa depreciación (real) del peso argentino (que alcanzó un
nivel similar al promedio de 2007-2009) se están reflejando en las estadísticas sectoriales, ya que en julio
de 2018 las exportaciones de carne vacuna alcanzaron el nivel más elevado desde el cierre de 2009. En
total se certificaron embarques por un total de 31.800 tn peso producto, 110,7% más que en julio del
año pasado". En este sentido, los ingresos por las ventas al exterior de carne vacuna en julio alcanzaron
USD 169 millones, lo que implicó un aumento de 49,1% anual. Como si estos guarismos fueran poco, en
los primeros siete meses del año se exportaron 275.000 tn, 63,7% más con respecto al mismo período
de 2017, y la facturación no se quedó atrás, ya que ascendió a USD 1.027,5 millones, 50,4% más con
respecto al año pasado. Fuente: www.infobae.com. Articulo completo
h. Argentina es el segundo exportador de carne Kosher a Israel: Desde junio de este año entró
en vigencia una nueva normativa que afecta a las faenas rituales de bovinos con destino a Israel,
vinculada al respeto de las prácticas Kosher, la cual está enfocada en la seguridad y bienestar del animal,
y su modificación estuvo determinada por la Corte Suprema de Israel. Los frigoríficos que no se ajustaron
a la nueva normativa, hasta el 1 de junio de 2018, fueron suspendidos de la habilitación para exportar
estos productos al mercado de Israel. Sin embargo, 17 establecimientos en Argentina ya se encuentran
habilitados para la exportación de carne Kosher a Israel, entre los que se incluyen algunos frigoríficos de
sólo almacenamiento. Fuente: www.agritotal.com. Articulo completo
Próximos eventos:
Charla Técnica sobre “Manejo de formación, mantenimiento y recuperación de Pasturas”

Regional ARP San Pedro
24 de setiembre de 2018

“Curso de actualización en alimentación y nutrición del ganado bovino de carne”

Centro Resquín 0981444 566

Curso de Selección de Ganado

CEA
1 & 2 de octubre

26° Congreso CEA “Cría y Mejoramiento Genético”

Informes e Inscripciones: CEA - Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria
Itapua 334 - Asunción - Telefono: 280-935/6

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

http://fecoprod.agroclimate.org
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy
www.americaeconomia.com
www.globalmeatnews.com
www.agritotal.com

PRO RURAL-Hora Rural
http://www.cambioschaco.com.py
eurobrisa.cptec.inpe.br
www.nzherald.co.nz

Diario La Nación
Diario Última Hora
www.beefcentral.com
www.agromeat.com

Diario ABC
asia.nikkei.com
www.efe.com
www.infobae.com
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