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Miércoles, 30 de enero de 2019

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

30 de Enero

23 de Enero

02 de Enero

2,85
2,52
2,55
3,26
4,34
4,34
3,55

2,85
2,44
2,51
3,26
4,34
4,30
3,54

2,95
2,35
2,47
3,20
4,19
4,33
3,72

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
23/01 Vaq con 200kg: 2,85
Vac: 2,75
Chile: Nov 2,90 /Vaq 2,85
31/01 Vaq con 200kg: 2,75
Vac: 2,75
Chile: Nov 3,90 /Vaq 2,85

UE: Nov 2,95
UE: Nov 2,95

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. En la ferias de consumo, se registró una disminución
en la oferta y en los precios promedios de -15% y -5%, respectivamente en relación a la semana pasada.
4. Precios promedio de ferias:

Promedio semanal de ferias de consumo

9.480
9.247

9.630

9.806
9.557

9.446

Nov

9.290
8.879
9.173
8.155

7.966

Mar 15/01

8.004

8.009

Mie 16/01

Jue 17/01

5. Cotización del Dólar
Concepto
23 de Ene 24 de Ene
Venta
6.020
6.010
Compra
5.960
5.960

25 de Ene
6.010
5.970

7.797

Vie 18/01

26 de Ene
6.010
5.970

Toro

9.178

Vaca

9.743
9.516

7.813
8.377

7.755

7.599

Lun 21/01

Mar 22/01

27 de Ene
6.020
5.970

28 de Ene
6.030
5.980

Mie 23/01

29 de Ene
6.040
6.000

30 de Ene
6.040
5.990

6. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Expectativa en Paraguay de una mejora en el mercado chileno.
Las exportaciones de Paraguay a Chile lograron, en algunos casos puntuales, cierres algo mejores de
los que se daban un par de semanas atrás. “Tenemos la expectativa que en las compras de febrero se
consolide un mercado más firme”, dijo un exportador paraguayo. Comentó que se cerraron negocios
puntuales a US$/t 4.800-4.850 CIF Santiago por los 19 cortes, pero sin que por el momento se hayan
consolidado esas referencias. Desde Chile se advierten “precios muy estables y sin visos de bajas del
nivel actual” para la producción local, dijo un industrial consultado por Faxcarne. “Hay una buena
disponibilidad de pasto y con ello habrá forraje barato para otoño/invierno”, agregó. En cuanto a la
importación de carne, se maneja la posibilidad de que lo que llega desde Brasil se encarezca debido a
la valorización del real tras la asunción del nuevo gobierno. Fuente: Faxcarne
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Según los datos de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) de Chile,
las importaciones Chilenas de carne
Volúmen de importaciones chilenas
bovina refrigerada totalizaron 200.206
de carne bovina. Año 2018.
USA
toneladas a un valor CIF US$ de 990.9
Otros
Uruguay 2%
0%
millones. El principal proveedor de carne
2%
Argentina
Paraguay bovina fue Brasil con 47% del total en
17%
32%
volumen y 42% en valor, Paraguay fue
el segundo proveedor de carne con 32%
Brasil
y
35%
de volumen
y
valor
47%
respectivamente. Fuente: ODEPA

Total 2018
PAIS
Paraguay
Brasil
Argentina
Uruguay
USA
Otros
Total

VOLUMEN VALOR
MT
US$(000)

64.298
94.316
33.812
4.068
3.398
314
200.206

322.957
417.551
195.396
24.236
28.759
1.979
990.876

 La carne paraguaya registró la mayor caída en mercado chileno: El año pasado, Paraguay fue
el segundo mayor proveedor de carne bovina del mercado chileno. Entre los proveedores de carne bovina
del mercado chileno el Paraguay fue el que tuvo la mayor retracción el año pasado, según los datos de
la Oficina de Estudios y Polí-ticas Agrarias del Ministerio de Agricultura de Chile (ODEPA). Brasil, con un
índice del 85,7%, y Argentina, con el 18,8%, fueron los que regis-traron los mayores incrementos.
Mientras que Paraguay lidera la lista de los países con mayor retracción con un índice negativo de 30,4%, seguido de Estados Unidos con -16,2%, Uruguay con -16,0% y Canadá con -12,6%, refiere el
informe. Fuente: (Diario La Nación 25/01/2018). Articulo completo

 Clima

 Perspectiva para El niño: Observaciones recientes sugieren que
el riesgo inmediato para la configuración de El Niño ha pasado. Sin
embargo, ENSO permanece en vigilancia, lo que significa que hay un
50% de probabilidad de ocurrencia durante el otoño e invierno del
sur. Fuente: e.bom.gov.au

Novedades Nacionales
 Frigorífico contratará más operarios: El único frigorífico de esta ciudad, “FrigoNorte”, anunció la

contratación de más funcionarios para su planta ubicada a unos 7 km de esta ciudad. El anuncio se da
en medio de una crisis comercial en esta frontera, por lo que muchos interesados, especialmente jóvenes,
ven la posibilidad de contar con un empleo fijo en dicha planta. Según Presley Noguera, gerente general

de FrigoNorte, en una primera etapa contratarán 32 personas y que más adelante habría otra oportunidad
para ofrecer más puestos de trabajo a los interesados en prestar sus servicios en la faenadora.
Actualmente, la empresa emplea a 540 personas y según sus directivos, antes de fin de año la cantidad
de funcionarios podría, según el comportamiento del mercado internacional, aumentar a más de mil.
Fuente: (Diario ABC 29/01/2018). Articulo completo
 El Chaco paraguayo en la mira: En las últimas semanas se ha instalado con fuerza en la opinión
pública la situación del Chaco paraguayo. Una vez más, ha sido la ciudadanía en general la que,
preocupada por lo que percibe está ocurriendo con dicho territorio y particularmente con sus bosques,
se organiza y reclama. El Chaco representa el 60% del territorio paraguayo, en donde vive
aproximadamente el 3% de la población total. Y durante mucho tiempo ha sido una región bastante
relegada en varios aspectos de la política pública. Esto viene cambiando porque en el proceso de
crecimiento y desarrollo del país nos vamos dando cuenta de que este territorio tiene un potencial enorme
para la producción de alimentos y además una importancia estratégica en términos geopolíticos al ser un
espacio por donde naturalmente se puede conectar al Atlántico con el Pacífico, lo cual requiere el
desarrollo de nueva infraestructura vial. Al mismo tiempo, nuestro Chaco conserva aún alrededor de
14.000.000 de hectáreas de bosques, o casi un 54% de su extensión. Este también es un activo
estratégico en un mundo en donde el cambio climático se ha convertido en un tema central, no solo para
los ambientalistas como muchos creen, sino para el funcionamiento de los mercados, cuya clara tendencia
es, y será, exigir mayores estándares en los temas ambientales. Reducir esta situación a una suerte de
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enfrentamiento entre la lógica de la conservación versus la lógica de la producción es un error en el cual
no debemos caer, evitando entrar en estériles posiciones polarizadas y descalificadoras. Es perfectamente
posible plantear un modelo equilibrado y sostenible que considere tanto los aspectos ambientales, como
los económicos y sociales. De hecho, agregar valor en esta triple línea de resultados es precisamente lo
que configura eso que llamamos desarrollo sostenible. Fuente: (Diario Última Hora 29/01/2018). Articulo
completo

 Estiman necesario subir las tasas del impuesto selectivo: Con la reforma tributaria, el Ministerio
de Hacienda busca recaudar más. El estudio sobre el Sistema Tributario Nacional y una posible reforma
del mismo avanzan y por el camino van saltando consensos entre los sectores público y privado. Hasta
el momento, la comisión que hoy analiza el cambio tributario abarcó dos impuestos, el Impuesto al Valor
Agregado (IVA) y el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). En las próximas reuniones, que se desarrollan
normalmente los días martes y jueves de cada semana, se pretende proceder con la revisión de la
estructura general de los impuestos a las rentas, y en particular, de la propuesta del impuesto a la renta
de las actividades económicas. El proyecto de ley para la posible reforma tributaria pretende ser ingresado
al Congreso Nacional en este marzo, junto con otras reformas económicas, según reafirmó el ministro de
Hacienda, Benigno López. Fuente: (Diario La Nación 29/01/2018). Articulo completo
 Exportación de carne bovina prácticamente se estancó: La exportación de carne bovina al cierre
de diciembre del año pasado se mantuvo en casi los mismos niveles que en el 2017, tanto en volumen
como en valor. De acuerdo a los datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), de
enero a diciembre de 2018 se han exportado unos 257.414.789 kilos de carne bovina por valor de USD
1.087.161.262. Los números correspondientes al año 2017 son levemente superiores. El 2018 fue un año
que por momentos se complicó para la industria de la carne paraguaya. Chile, que hasta el año anterior
era el principal mercado para el producto paraguayo, suspendió algunos frigoríficos al inicio del año
debido a que los chilenos tenían objeciones en cuanto a su infraestructura. Otra complicación. A esto se
sumó que en el mercado andino Brasil ingresó con fuerza, luego de que el real se debilitara frente al
dólar. Esto hizo que los precios de la carne brasileña sean más bajos y por ende el producto se volvió
más competitivo. También Argentina pasó por lo mismo y se fortaleció en dicho mercado. Fuente: (Diario
Última Hora 27/01/2018). Articulo completo
 Empresarios aplauden alianza: Con esta alianza se podrá transmitir que el Paraguay salga una vez
más afuera de forma positiva, en cuanto a innovaciones, afirman. El presidente de la Asociación Rural
del Paraguay (ARP), Luis Villasanti, destacó este sábado la alianza entre la empresa HC Innovations y la
Universidad Hebrea de Jerusalén. Señaló que desde el gremio seguirán apoyando todo lo referente a
mejorar la educación y la cultura para crear más oportunidades. “Como gremio nos parece fantástica la
alianza. Vamos a seguir apoyando todo lo que tenga que ver con mejorar la educación y la cultura. Esto
está abriendo puertas a los paraguayos”, dijo Villasanti, en comunicación con La Nación Digital. Sostuvo
que se deben aprovechar las oportunidades que se tendrán mediante la alianza entre HC Innovations y
la Universidad Hebrea de Jerusalén, no solamente en temas de ganadería, sino en todos los ámbitos.
Indicó que desde la ARP se encuentran trabajando con las autoridades del Gobierno, no solo buscando
mejorar la calidad del ganado, sino en todos sus derivados y especialmente en la trazabilidad. Resaltó
que el acuerdo facilitará llevar a cabo varios proyectos de estos tipos. “Estamos esperanzados, habrá
más posibilidades. Paraguay es uno de los pocos países que cuenta con esta alianza y eso es muy
importante. Vamos a apoyar y esperemos que esto no quede solo en una firma de convenio”, agregó.
Fuente: (Diario La Nación 27/01/2018). Articulo completo
 La industria confía en lograr en el segundo semestre del año la apertura de EEUU para la
carne vacuna: Korni Pauls, vicepresidente de la Cámara Paraguaya de la Carne y director de Frigochaco
en entrevista con El Agro comentó que China sería un mercado importante para la carne paraguaya. Este
lo permitiría a país mejorar los precios de ventas. En el arranque del año del año repasamos distintos
temas vinculados a la ganadería. Fuente: (www.elagro.com.py 19/01/2018). Articulo completo
 SENACSA informó que el 60% de la carne premium exportada a Europa es del Chaco: El

titular del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), José Carlos Martín Campercholi habló
con la RCC con respecto a la producción de carne en la región Occidental. El mismo destacó que el 54%
del total de carne a nivel país proviene del Chaco y que el 60% de la carne exportada a Europa también
pertenece a esa región. A pesar de que el 2018 no fue un buen año para el sector cárnico, el presidente
del SENACSA comentó detalles acerca de lo que dejó el 2018 en materia de faena y de lo que se viene
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para este año. Campercholi destacó la región chaqueña mencionando que la carne de dicha región
representa el 54% de toda la producción a nivel país y que el 60% del ganado faenado para exportación
con destino Europa es también de allí. “54% de la producción general a nivel país es del Chaco y 60%
de la producción premium para exportación es del Chaco”, indicó el titular del SENACSA. Con respecto al
crecimiento en los departamentos de la región Occidental resaltó que actualmente se puede apreciar uno
crecimiento exponencial en Boquerón y también en Alto Paraguay. “Casi 20% de la faena en frigoríficos
habilitados para exportación es solamente de Alto Paraguay”, refirió. Fuente: (rcc.com.py 25/01/2018).
Articulo completo

 Nuevo impulso a creación del instituto de la carne: Hay conversaciones entre la ARP y la Cámara

Paraguaya de Carnes (CPC) en busca de impulsar la creación de un instituto paraguayo de la carne, con
objetivos claros, transparentes y apuntando a abrir más mercados, según informó Senacsa. El presidente

del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin, aboga por la creación de
un instituto paraguayo de la carne, de modo de consolidar los mercados cárnicos de nuestro país y
apuntar a más mercados y mejores precios, atendiendo la fuerte competencia que se da en la región con
la producción de Argentina y Brasil. “Hoy los tiempos regionales no son los mismos, no son los favorables
que teníamos hace 10 y 5 años. Tenemos a dos grandes potencias cárnicas vecinas a la vuelta. Argentina
ha aumentado 75% sus exportaciones desde el 2017. Lo mismo hizo Brasil. Trabajemos juntos con la
Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC). Lo estamos haciendo en
busca de consolidar un instituto paraguayo de la carne, con objetivos claros, transparentes y mirando
siempre a largo plazo”, dijo. Fuente: (Diario ABC 24/01/2018). Articulo completo
 Previenen fiebre aftosa y brucelosis en el sur: En el duodécimo departamento, 480.000 vacunos

serán inmunizados contra la fiebre aftosa y brucelosis bovina. El registro en el primer periodo de
vacunación se prolonga hasta el 15 de marzo 2019. La vacunación antiaftosa es para hacienda general

(bovinos y bubalinos), y de la brucelosis bovina corresponde a la categoría terneros carimbo 9 (hembras).
En la primera campaña serán vacunados animales de los distritos de Isla Umbú, Humaitá, Paso de Patria
y Pilar. Sebastián Fernández, responsable de la oficina del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
(Senacsa) en Pilar, resaltó la importancia de la prevención como acción estratégica. Con la vacunación
estricta de todos los vacunos se cumplen los programas nacionales de sanidad animal, afirmó el
funcionario. Fuente: (Diario ABC 24/01/2018). Articulo completo
 Los principales destinos de la producción local: El Presidente de la Comisión de Carne de la ARP
tuvo una entrevista en Canal Pro donde se trataron temas relacionados al sector cárnico. Las
exportaciones del sector cárnicos se estancaron con aumento en algunos productos y subproductos. Los
desafíos del mercado internacional y la necesidad de incorporar un sistema de tipificación más estricto y
de la creación de un marco institucional donde se pueda dar un trabajo coordinado entre todos los actores
de la cadena de valor de la carne. Fuente: (Canal Pro 23/01/2018). Video completo

Mundo de la Carne
a. Brote de fiebre porcina y el cierre del
comercio en el canal gris se refleja en las
importaciones récord de carne vacuna en
China: Un cambio en la oferta y la demanda de

carne causada por el brote de peste porcina
africana en cerdos el año pasado, y el éxito de
las autoridades chinas en el cierre del comercio
gris ilegal de carne de res a través de Hong Kong
y Vietnam han contribuido a las importaciones
récord de carne de China el año pasado. El éxito
de las autoridades chinas el año pasado en
cerrar el canal gris, carne que ingresa
ilegalmente a través de sus vecino Hong Kong y
Vietnam e vio reflejado en el record de las
importaciones que han excedido el millón de
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toneladas en un año calendario, por primera vez. El cambio en la oferta y demanda causada por el brote
de fiebre porcina africano en cerdos de China el año pasado, también ha contribuido en el aumento de
la demanda de carne vacuna, sugieren los analistas. Por 11 meses, hasta finales de noviembre, las
importaciones totales Chinas han alcanzado 934.800 toneladas, y con el comercio de diciembre en el
inicio del año nuevo chino, los analistas confían en que se excederá el millón de toneladas, según el
USDA. Fuente: www.beefcentral.com. Articulo Completo
b. Únete a nuestra campaña y protege a nuestros productores: Los productores australianos
están hartos de un sistema legal que, según dicen, permite a los activistas extremistas de los animales
acosar e intimidar a las empresas legítimas con campañas en línea destinadas a cerrar todas las industrias
de producción animal. Ahora, esta publicación está lanzando una campaña para #proteger a las granjas
y obligar al gobierno a otorgar protecciones más fuertes de los activistas extremos después de la tormenta
de las redes sociales en torno a la publicación de los datos personales de los productores en el sitio web
anti-producción, Aussie Farms. Nuestra campaña está pidiendo al gobierno que revoque el estado de
caridad de Aussie Farms, fortalezca la protección de la privacidad de los productores y aumente las
sanciones por allanamiento. La
controversia se desató esta
semana cuando Aussie Farms
publicó un mapa en línea de las
granjas y las ubicaciones de
plantas de faena en Australia,
marcadas con símbolos emotivos
que incluyen ejes sangrientos.
Los agricultores dicen que el sitio
web, que recopila la información
presentada por los miembros,
está plagado de inexactitudes.
Fuente:
www.farmonline.com.au.
Articulo Completo

c. Batalla global contra la Fiebre Porcina Africana se pone en marcha: La epidemia puede ser

una palabra demasiado fuerte, pero la peste porcina africana (PPA) se está extendiendo por todo el
mundo y nadie está muy seguro de cómo detenerla. China, Rumania y Moldavia han reportado casos
confirmado de PPA en las últimas semanas, lo que ha llevado a otras importantes naciones procesadoras
de carne a tomar medidas. Aunque es inofensivo para los humanos, un caso confirmado de PPA significa
que toda la manada debe ser destruida, a un costo significativo para el productor, y aun costo aun mayor
para la reputación de la industria nacional de ese país. Apenas a semana pasada, un incidente en China
significó que la producción en una planta tuvo que detenerse temporalmente mientras se eliminaban los
animales en cuestión. En el Reino Unido, el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos
Rurales está en alerta por cualquier incidencia de la enfermedad, especialmente en los países de Europa
Continental. Al demostrar que la comunicación es clave, es mantener a las partes relevantes al tanto de
cualquier suceso relacionado con la enfermedad, así como emitir consejos sobre las mejores prácticas.
Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo Completo
d. Brasil listo para vender ganado vivo a Malasia: el Ministerio de Agricultura, Ganadería y

Abastecimiento (MAPA) de Brasil reveló que está listo para exportar sus animales bovinos vivos para
faena en Malasia, luego de la aprobación de la embajada de Brasil en Kuala Lumpur. E llegó a un acuerdo
entre los dos mercados luego de que se realizaron controles de salud en el ganado brasilero, coordinado
por MAPA, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Agricultura y Agroindustria de Malasia.
El gobierno de Brasil dijo que la medida representa un paso hacia la profundización de las relaciones
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comerciales con Malasia y refuerza su posición como uno de los principales exportadores de proteínas
animales del mundo. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo Completo
e. Más gestiones para la apertura definitiva de la exportación de carne a Japón: La carne
argentina (de la zonas libre de aftosa con vacunación y donde se encuentra el mayor porcentaje del
rodeo del país) camina, a paso firme y sin pausas, hacia la apertura del mercado japonés que hasta ahora
le es esquivo. En mayo pasado, por primera vez, se habilitó el ingreso de carne vacuna de la Patagonia,
región libre de aftosa sin vacunación. Los primeros embarques se concretaron en julio. En una gira
comercial por el país asiático, luego de participar de la Semana Verde en Berlín, el secretario de Gobierno
de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere , mantuvo un encuentro con el ministro de Agricultura,
Silvicultura y Pesca nipón, Takamori Yoshikawa. El propósito fue "diversificar el intercambio comercial y
avanzar en acciones de apertura de mercado en beneficio mutuo", informó Agroindustria. Al término de
la reunión, Etchevehere señaló: "Queremos seguir este camino de mutua relación con el fin de lograr el
acceso de carne bovina proveniente de la zona de libre de aftosa con vacunación de Argentina al mercado
japonés". Fuente: www.lanacion.com.ar. Articulo Completo
f. Novillo Mercosur: Un escalón arriba para el Novillo Mercosur: El valor medio del Novillo
Mercosur aumentó esta semana, favorecido por la gran firmeza que muestra el novillo de exportación en
Argentina y por la valorización del real. El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur aumentó US$ 2 cents a
US$ 2,70 el kilo carcasa.
Las inundaciones han provocado una relativa escasez de hacienda en Argentina e impulsaron los precios
al alza, tanto del animal más liviano que se destina al mercado
interno como el de exportación. En dólares la referencia
aumentó US$ 8 cents a US$ 2,52 el kilo carcasa, incluyendo el
impuesto a la exportación.
En Brasil el real se valorizó 1,4% esta semana; con un boi
gordo estable en reales en los principales estados
exportadores, en dólares la referencia aumentó 4 cents a US$
2,55 el kilo carcasa.
Por su parte, en Paraguay el precio de la hacienda gorda volvió
a corregir a la baja y acumula un descenso de US$ 15 cents
desde principios de año, con el novillo habilitado para Chile a
US$ 2,90. En Uruguay el mercado esta semana está
equilibrado con el novillo especial en un eje de US$ 3,26. Fuente: FAXCARNE

Próximos eventos:
Programa de Gestión Agropecuaria
Febrero 2019
Mail: eventos@cea.org.py
7º Congreso Ganadero ARP

“Actualización ganadera con visión sustentable”

7 & 8 de Octubre 2019 – Sede: Salón Social Dr. Germán
Ruíz Mariano R. Alonso, Paraguay
Consultas: 0986 931 402
Congreso Internacional de Sistemas Silvopastoriles
Septiembre 2019
Mail: info@silvopastoril2019.org.py
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