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Jueves, 29 de agosto de 2019 

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

País 28 de Agosto 21 de Agosto 31 de Julio 

Paraguay 2,60 2,60 2,60 

Argentina  2,34 2,22 2,73 

Brasil 2,36 2,41 2,54 

Uruguay 3,99 4,00 4,01 

Estados Unidos 3,87 3,78 4,04 

Unión Europea 3,89 3,98 4,03 

Australia 3,91 3,99 4,00 

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho: 

21/08 Vaq con 200kg: 2,50  Vac: 2,45     Chile: Nov 2,65 /Vaq 2,60   UE: Nov 2,70 

28/08 Vaq con 200kg: 2,50 Vac: 2,45     Chile: Nov 2,70 /Vaq 2,65   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:  

 

5. Cotización del Dólar 

Concepto 20 de Ago  21 de Ago  22 de Ago  23 de Ago  26 de Ago  27 de Ago  28 de Ago  

Venta 6.153 6.162 6.192 6.226 6.251 6.252 6.293 

Compra 6.128 6.146 6.173 6.206 6.226 6.236 6.274 

Cotización al cierre del día según BCP 
 

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia ingresa a su zafra de compras sin mayor firmeza. El mercado 
ruso no muestra la fortaleza que los exportadores regionales esperaban en la previa de su zafra de 
compras para que los embarques lleguen en diciembre, antes que se congelen los puertos. Para Brasil, 
las referencias se mantienen en un eje de US$ 3.900/4.000 CIF para el chuck & blade y unos US$ 4.300 
CIF para la rueda. Paraguay está unos US$ 300 por debajo de esa referencia, porque “hoy no tiene 
muchas opciones de mercado”, explicó un trader regional. Fuente: FAXCARNE 
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 Clima 
 

 Perspectiva climática para el 

próximo trimestre: IRI pronostica 

para el trimestre de setiembre, octubre 

y noviembre precipitaciones con un 40% 

de probabilidad de ocurrencia por 

encima del promedio histórico para el 

norte del Chaco y sur de la Región 

Oriental. Para el mismo periodo las 

temperaturas tienen un 40% a 50% de 

probabilidad de que se presenten por 

encima del promedio. Fuente: 

iri.columbia.edu 
 

 Novedades Nacionales  
 

 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 
 

 Ganaderos crean la Asociación Paraguaya de la Producción y Exportación de la Carne: Los 
productores ganaderos paraguayo se unieron para fundar la Asociación Paraguaya de la Producción y 
Exportación de la Carne (APPEC) con el objetivo central de potenciar la industria cárnica de aquel país. 

La industria cárnica paraguaya continúa con una tendencia a la baja en las exportaciones. “La carne está 
pasando por el peor momento histórico en Paraguay”, donde los precios no sirven siquiera para subsistir. 
“Se está perdiendo plata por todos lados con el precio actual”, dijo a comienzos de mes el titular de la 
Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti. Fuente: (www.blasinayasociados.com 29/08/2019).  
Articulo completo 
 

 Biotipo ideal para una producción de carne: Este tema será desarrollado en el V Congreso 
Internacional Agropecuario en Zonas Semi-áridas, que se desarrollará el 19 y 20 de setiembre en el predio 
de Pioneros del Chaco SA, ubicado en Loma Plata, departamento de Boquerón. La actividad, organizada 
por Pioneros del Chaco SA y la Cooperativa Chortitzer, tendrá la exposición de un especialista en 
mejoramiento genético, con larga experiencia en el Chaco, el doctor Orlando Harder, quien compartirá 
experiencias de su trabajo en producciones ganaderas locales. El profesional comentó que la fertilidad, 
ligada a la tasa de procreo, es la característica con mayor impacto económico en la explotación ganadera 
pero, a la par, es la característica con menor heredabilidad. Fuente: (Diario ABC 28/08/2019).  Articulo 

completo 
 

 Sistemas agroforestales: Los sistemas agroforestales son formas de uso y manejo de los recursos 
naturales que asocian especies leñosas con cultivos agrícolas con el objetivo de aprovechar al máximo la 
superficie. Se puede considerar como la combinación entre árbol-forraje de forma simultánea a fin de 
garantizar productividad a mediano y largo plazo, sin daños al ambiente. El sistema agroforestal es la 
combinación de especies leñosas con cultivos o animales en una misma extensión de tierra. Puede 
clasificarse de diferentes formas según el tipo de combinaciones entre los componentes y productos que 
se puedan obtener, sumado a los objetivos de la producción. Entre los más utilizados, figuran los 
silvopastoriles (combinación de pastos árboles y animales) y los agroforestales (combinación de árboles 
y cultivos). Fuente: (Diario ABC 28/08/2019).  Articulo completo 
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 Ministro de Agricultura se reunió con el Presidente del Instituto Uruguayo de la Carne: El 
ministro de Agricultura y Ganadería, Denis Lichi Ayala, se reunió en la mañana de hoy con el presidente 
del Instituto Nacional de Carnes de Uruguay (Inac), Federico Stanham, en un hotel ubicado en el barrio 
Carrasco de ese país. Lichi Ayala estuvo participando ayer del Consejo Agropecuario del Sur que se 
celebró en Uruguay, y en ese marcó, según supo El Agro, solicitó una entrevista al Presidente del Inac 
para intercambiar información sobre dos temas: el funcionamiento del Instituto y el pago de ganado en 
cuarta balanza en los frigoríficos. Fuente: (www.elagro.com.py 28/08/2019).  Articulo completo 
 

 Denis Lichi: “Volveremos a presentar el proyecto del Instituto de la Carne, nos preocupa el 
funcionamiento del mercado”: El ministro de Agricultura y Ganadería, Denis Lichi Ayala, está 
participando en Uruguay del Consejo Agropecuario del Sur junto a sus pares donde se discutieron los 
grandes desafíos de la producción agrícola y pecuaria de la región. En ese marco, aprovechó la 
oportunidad para desarrollar una serie de reuniones con actores del complejo cárnico uruguayo, entre 
ellos el Presidente del Instituto Nacional de Carnes. En ese sentido, Denis Lichi conversó con El Agro 
sobre varios temas de interés para el sector ganadero nacional. Fuente: (www.elagro.com.py 28/08/2019).  
Articulo completo 
 

 Instan a adecuar industrias a los acuerdos con EFTA y UE: Las industrias y empresas tendrán 
15 años para adecuarse a las exigencias del acuerdo de libre comercio entre Mercosur y EFTA (Asociación 
Europea de Libre Comercio), al igual que con el firmado con la UE para que no tengan efectos 
perjudiciales como con el Mercosur, dijo Gustavo Volpe, titular de UIP. “Los empresarios tenemos que 
concientizarnos y trabajar para adecuar las industrias y la producción nacional ante estos acuerdos, 
porque al haber libre comercio nos exponemos a perder nuestro mercado interno, van a venir productos 
muy competitivos, tenemos 15 años para ello”, señaló ayer el presidente de la Unión Industrial Paraguaya 
(UIP), Gustavo Volpe, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Fuente: (Diario ABC 28/08/2019).  Articulo 

completo 
 

 Descubriendo el mundo de las mujeres que hacen ciencia en Paraguay: El tiempo de las 
mujeres es hoy, lo demuestran estas seis científicas que investigan áreas diversas con pasión y energía 
contagiosa. Expresan desde la necesidad de conservar el bosque chaqueño y sus especies, hasta la 
importancia de la investigación de base en el país. Dos de ellas abordan la difícil tarea de investigar el 
cáncer, una desde lo específico del cáncer de colon, la otra desde la topología del ADN, mundos donde 
los avances técnicos están consiguiendo resultados que todavía no llegan a las mayorías, pero que 
muestran caminos posibles para mejores tratamientos. La alimentación es otro punto al que llegan desde 
abordajes diferentes otras dos, una interviniendo en la genética animal buscando mejorar las carnes, la 
otra con el descubrimiento botánico más importante de los últimos años en el país, un tipo de mandioca 
silvestre que sólo crece en el Chaco y que podría aportar genes para producir un tipo de cultivo que se 
adapte a zonas áridas. Una trabaja en la posibilidad de hacer una cerámica que ayude a la recuperación 
de fracturas y tratamientos óseos es la aplicación práctica de un arduo trabajo en un moderno laboratorio 
de materiales. Otra explica que el bosque chaqueño es más valioso de lo que está comprendido y que es 
fundamental poner en valor la biodiversidad. Las invitamos a descubrirlas. Fuente: (Diario La Nación 
28/08/2019). Articulo completo 
 

 Caída del real preocupa en el sector de la carne: Paraguay es actualmente segundo mayor 
exportador de carne al mercado chileno. Justo en el periodo en el que el mercado chileno tiene un pico 
de demanda de carne bovina, la devaluación del real imprime aún mayor competitividad a la carne 
brasileña en ese destino. La desvalorización de la moneda brasileña frente al dólar preocupa a los 
exportadores paraguayos, atendiendo a que es el principal competidor en Chile. Fuente: (Diario La Nación 
27/08/2019). Articulo completo 
 

 Interés en producción orgánica: Empresarios japoneses se reunieron ayer con autoridades 
nacionales en el local del Fondo Ganadero y manifestaron su interés en concretar convenios y negocios 
relacionados con la producción orgánica, principalmente en los rubros de ka’a he’ê (stevia), mango 
(variedad tomy akyns-mango rosa), chía y carne bovina. Los mismos estuvieron acompañados por el Dr. 
Tomás Acosta, destacado compatriota que se desempeña como docente en la Universidad Obihiro del 
Japón. El presidente del Fondo Ganadero, Dr. Fredis Estigarribia, explicó que gracias al contacto con 
Acosta llegó hasta nuestro país el propietario de una granja de producción orgánica, Tomitsugu 
Yamaguchi, quien se mostró muy interesado en lograr convenios para el desarrollo de la producción 
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orgánica de diferentes rubros y que podrían ser exportados a su país. Fuente: (Diario La Nación 27/08/2019). 
Articulo completo 
 

 Críticas al acuerdo de libre comercio con Mercosur se multiplican en Suiza: Las críticas al 
acuerdo de libre comercio alcanzado entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) 
se multiplican en Suiza y una coalición de grupos políticos y de la sociedad civil ya ha anunciado que se 
opondrán a su ratificación en el Parlamento. Suiza forma parte junto a Noruega, Islandia y Liechtenstein 
del EFTA, un grupo de países considerado como el noveno actor comercial del mundo y que cada año 
importa del Mercosur por un valor de USD 3.000 millones. Sin embargo, los incendios que están 
devastando la Amazonía de Brasil y el temor de los agricultores de ver el mercado suizo inundado de 
importaciones procedentes del bloque sudamericano (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) han avivado 
las críticas desde el anuncio del acuerdo, el pasado viernes. Fuente: (Diario Última Hora 26/08/2019).  
Articulo completo 
 

 El 2020 no será un año de fuerte recuperación a la retracción actual: Al bajón del dinamismo 
del 2019 seguirá una recuperación de alrededor de 4% en el 2020, según las proyecciones. Atrás 
quedaron las fuertes subas del PIB de más de 10% vistas en 2010 y 2013. Paraguay vive un fenómeno 
al que varios analistas coinciden en denominar “la tormenta perfecta”: Un mix de fenómenos climáticos 
adversos, caída de precios internacionales de commodities, deterioro de mercados vecinos y una reciente 

crisis política sumieron a la economía en una fuerte caída de la actividad, que arrastró a casi todos los 
sectores, con la única excepción de los servicios. Este menor dinamismo desembocó en una contracción 
de 2,8% al cierre del primer semestre de 2019, y lleva a considerar la posibilidad de que se haya generado 
una recesión, al contar con dos trimestres consecutivos de reducción del producto interno bruto (PIB). 
Fuente: (Diario Última Hora 26/08/2019).  Articulo completo 
 

 Falta más carne de cordero para cubrir el mercado local: La producción ovina ha logrado un 
crecimiento sostenido en los últimos años, tanto en lo referente al aumento del hato como en la 
comercialización de la carne. Bernardo Ceuppens, productor ovino y propietario de un local de faena y 
comercialización de carne ovina, destacó que se han logrado cosas interesantes en el sector. “Podemos 
decir que actualmente falta carne de cordero para abastecer al mercado, y estimamos que mensualmente 
se estarían faenando a nivel país entre 500 a 800 ejemplares, pero estos números no son exactos, ya 
que corresponderían solo a locales habilitados, y hay mucha gente que lo hace de una manera informal”, 
dijo. Fuente: (Diario  ABC 27/08/2019).  Articulo completo 
 

 Carne paraguaya podría ingresar a EE.UU. en 2020: El presidente de la Cámara Paraguaya de 
Carne, Korni Pauls, se mostró optimista sobre que el próximo año se podría estar abriendo el mercado 
de Estados Unidos. Explicó además que los bajos precios de nuestros vecinos Brasil y Argentina son 
factores que inciden en el costo de nuestros frigoríficos. Paraguay ocupa el noveno lugar como mayor 
exportador de carne bovina en el mundo, y tenemos como materia pendiente lograr la apertura de 
importantes mercados como los de Estados Unidos, Japón y China. Actualmente existen grandes 
posibilidades de que podamos hacer llegar la proteína roja al país del norte, y esto se podría concretar el 
próximo año, señaló a nuestro diario Korni Pauls. Fuente: (Diario ABC 26/08/2019).  Articulo completo 
 

 Noruega: el acuerdo AELE-Mercosur aporta garantías para la Amazonía: Noruega, miembro 
de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELE), formada por cuatro países que no pertenecen a la 
UE, aseguró este sábado que el acuerdo comercial alcanzado con Mercosur aporta garantías a la 
preservación de la Amazonía. El ministro de Economía de Noruega, país que ocupa en este segundo 
semestre la presidencia rotatoria de la AELE, confirmó el acuerdo anunciado el día antes por el presidente 
brasileño, Jair Bolsonaro, muy criticado por su gestión de la ola de incendios en la selva amazónica. 
Fuente: (Diario La Nación 24/08/2019). Articulo completo 
 

Mundo de la Carne 
 

a. Trazabilidad de la carne como foco en Anuga: La feria comercial Anuga de este año se centrará 

en la trazabilidad de los productos. Sus organizadores explicaron como los consumidores otorgan un alto 

valor a la regionalidad y la trazabilidad de los productos y siguen abordando los temas de bienestar y 

protección de los animales. En un comunicado que dice: “Las nuevas introducciones de productos 

globales en la sección de carnes  de Innova Markets también reflejaron esta tendencia en los últimos 

años”. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo Completo 
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b. EE. UU. Y Japón llegan a un acuerdo sobre exportaciones de carne bovina y cerdo: El 

acuerdo elimina el arancel del 38.5% sobre la carne bovina estadounidense. En un año en que las noticias 

en el frente del comercio internacional generalmente traen más incertidumbre que aplausos, el presidente 

Trump anunció el 25 de agosto que se había alcanzado un acuerdo en principio que mejoraría en gran 

medida el acceso a la carne roja estadounidense en Japón, el destino de mayor valor para la carne y 

exportaciones de carne de cerdo. "Este anuncio es una noticia tremenda para los granjeros y ganaderos 

de los Estados Unidos, y para todos en la cadena de suministro de carne roja, porque nivelará el campo 

de juego para la carne de cerdo y la carne de res en el mercado de importación de carne roja más 

competitivo del mundo", dijo la Federación de Exportación de Carne de Estados Unidos ( USMEF) 

Presidente y CEO Dan Halstrom. Fuente: www.beefmagazine.com. Articulo Completo 
 

c. CEO de Whole Foods sobre el auge de la carne a base de plantas: bueno para el medio 

ambiente? pero no para su salud: Actualmente hay dos jugadores principales y bulliciosos en el 

mercado de “carne” a base de plantas: Más allá de la carne y los alimentos imposibles. En 2013, Whole 

Foods le dio a Beyond Meat, una empresa emergente de carne de origen vegetal, su primera oportunidad 

de vender sus tiras veganas de “pollo” en ubicaciones de Whole Foods en todo el país. Los primeros 

creyentes e inversores en el producto fueron los multimillonarios Bill Gates y el cofundador de Twitter, 

Biz Stone. “Lanzamos Beyond Meat. Éramos su plataforma de lanzamiento. De hecho, creo que todos sus 

nuevos productos se han presentado en Whole Foods ”  , dijo a CNBC Make It John Mackey, cofundador 

y CEO de Whole Foods . Un año después, Beyond Meat desarrolló su primer producto de “carne de res” 

hecho de proteínas vegetales, que luego se transformó en su ahora famosa Beyond Burger en 2016. Ese 

mismo año, otro inicio de carne a base de plantas, Impossible Foods, lanzó su alternativa a la 

hamburguesa de carne hecha de concentrado de proteína de soya a los restaurantes.  

Hoy, tanto Beyond Meat como Impossible Foods han explotado. En mayo, Beyond Meat tuvo la mejor 

salida a bolsa hasta el momento en 2019, con un aumento de más del 163% el día de su debut en el 

mercado, además de hacer grandes negocios con Carl’s Jr., Dunkin, Del Taco y TGI Friday’s, por nombrar 

algunos. Y los productos de Impossible Foods ahora se encuentran en unos 10,000 restaurantes, incluidos 

White Castle, Red Robin y Burger King, con planes de lanzarse en las tiendas de comestibles en 

septiembre. “Las [marcas] que están capturando la imaginación de las personas, y no voy a nombrar 

estas marcas porque me temo que estaré asociado con la crítica”, dice Mackey, “pero algunas de ellas 

son extremadamente popular ahora que está tomando el mundo por sorpresa, si nos fijamos en los 

ingredientes, son alimentos súper, altamente procesados”. Según el sitio web de Beyond Meat , los 

ingredientes para sus empanadas a base de plantas incluyen agua, aislado de proteína de guisante, aceite 

de canola prensado con expulsor, aceite de coco refinado, proteína de arroz y otros sabores naturales, 

como extracto de manzana y extracto de jugo de remolacha (para colorear). Los ingredientes para la 

hamburguesa de Impossible Foods incluyen agua, concentrado de proteína de soya, aceite de coco, 

aceite de girasol, proteína de papa, leghemoglobina de soya (un grupo de proteínas que se encuentran 

en animales y plantas) y otros sabores naturales, según su sitio web. “No creo que comer alimentos 

altamente procesados sea saludable. Creo que las personas prosperan comiendo alimentos integrales”, 

dice Mackey. “En cuanto a la salud, no voy a respaldar eso, y eso es casi la misma crítica que haré en 

público”. Y Mackey no está solo. Algunos dietistas tampoco se venden por completo en la moda de 

hamburguesas a base de plantas. Fuente: www.cnbc.com. Articulo Completo 
 

d. Descubren un virus de búfalos que contagia a vacas: Estudios realizados desde el Instituto de 

Virología del INTA reportaron el primer aislamiento de herpesvirus bubalino 1 (BuHV1) de la Argentina y 

Sudamérica. Por sus condiciones agroecológicas y productivas, la Mesopotamia argentina tiene un gran 

potencial para la cría de búfalos, un animal de triple propósito (carne, leche y trabajo), que representa 

una oportunidad para diversificar pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias, sobre todo en 

ambientes marginales. Aunados por el interés en la sanidad animal, especialistas del INTA y del CONICET 
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pusieron el foco en las producciones mixtas de bovinos y búfalos y comenzaron a explorar los agentes 

virales que circulan entre individuos de distintas especies que conviven en un mismo ambiente. Analizaron 

tanto los agentes virales que son propios de la especie, como aquellos que logran superar la barrera 

interespecie. Debido al alto nivel de prevalencia serológica y a las pérdidas económicas que ocasiona en 

los rodeos de carne y leche, los trabajos de investigación se dedicaron a conocer la circulación e impacto 

productivo de diferentes tipos de herpesvirus. Entre los hallazgos de mayor relevancia, los estudios 

permitieron reportar el primer aislamiento de herpesvirus bubalino 1 (BuHV1) en la Argentina y a escala 

sudamericana y demostrar la susceptibilidad de bovinos a la infección causada por BuHV1. Fuente: 

www.agritotal.com. Articulo Completo 
 

e. Siguen en aumento las importaciones de carne bovina de 

China: Según un última reporte de MLA (Meat and Livestock 

Australia), las importaciones Chinas de carne bovina siguen en 

aumento y en los últimos 10 años, de importar 4.243 toneladas pasó 

a importar 1.039.388 toneladas. Sus principales proveedores, 

Argentina, Brasil, Uruguay, Australia y Nueva Zelanda. Comparado 

con el mismo periodo del año pasado, China aumentó en un 53% sus 

importaciones y Argentina pasó a ser el principal proveedor, sacando 

su lugar a Brasil, que en el 2018 se quedó con el 31% del mercado. 

Fuente: www.mla.com.au. Articulo Completo  

 

f.  La creciente influencia de China se ve en mayores incentivos para el precio del ganado 

libre de HGP: La creciente influencia de CHINA como un cliente clave de exportación para la carne de 

res australiana se refleja en las crecientes distinciones de precios entre el ganado tratado y no tratado 

con HGP (Hormone Growth Promotants, hormonas promotoras de crecimiento) en el mercado. El 

mercado de exportación de China se limita a la carne de res libre de HGP, y por primera vez el mes 

pasado, China asumió el manto como el mayor cliente de exportación de Australia, con un récord de 

28,214t de carne de res australiana. Para el año calendario de siete meses hasta la fecha, China ha 

tomado 146,244t de carne de res australiana, un aumento espectacular de 65pc en el mismo período del 

año pasado. Ese cambio dramático está comenzando a impactar considerablemente en las señales de 

precios del ganado emitidas por los procesadores de carne de exportación australiana. La prima actual 

del mercado para el ganado alimentado con granos de 100 días sin HGP es de 35-40c / kg de peso en 

canal, con un valor de $ 120- $ 140 por cabeza en una típica carcasa de grano de 350 kg. Esta semana, 

la red de una empresa ofrecía precios adelantados de 600c / kg para la alimentación estándar de granos 

de 100 días, y 640c / kg para los productos sin HGP, que se cree que son precios récord en ambos. 

Fuente: www.beefcentral.com. Articulo Completo 
 

g. China: La peste porcina africana dispara los precios de la carne de cerdo: China, la carne de 

cerdo está por las nubes. El año pasado, los precios de los productos derivados subieron más del 40 % 

en consecuencia a la peste porcina africana que redujo un tercio la producción de porcino en el país 

asiático. Los analistas advierten que faltarían 5 años para una recuperación completa. Sin embargo, los 
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problemas del cerdo son un regalo para una industria diferente: la avicultura. "Los precios de los patos 

deberían haber bajado, pero ahora, debido a la peste porcina africana, el precio sigue estando elevado y 

probablemente volverá a subir. Así que las perspectivas de mercado son muy buenas", dijo Wang 

Shuhong, presidente del grupo Sheng He. Fuente: es.euronews.com. Articulo Completo 
 

h. Mañana parte a China el primer envío de 90 toneladas de carne bovina: La Cámara Nacional 

de Comercio anticipa que las pérdidas serán cuantiosas porque el pasto, alimento del ganado vacuno, 

fue convertido en ceniza. Fegasacruz se declaró en emergencia. Mañana se exportarán las primeras 90 

toneladas (t) de carne bovina al mercado de China. Fegasacruz anunció que en este primer embarque se 

despacharán carnes de diferentes cortes. A junio de 2019 se comercializó 1.809 t por un valor de $us 8,1 

millones. “Unas 90 toneladas (se enviarán) en este primer embarque. Es carne de todo tipo”, señaló ayer 

el gerente general de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Javier Landívar, en 

contacto telefónico con La Razón. El canciller Diego Pary anunció ayer que este miércoles, en instalaciones 

de la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol), se efectuará un acto donde se oficializará la 

primera exportación de carne de res al mercado chino. Fuente: fegasacruz.org. Articulo Completo 
 

i. Primer embarque de exportación de carne bovina boliviana a China: Hoy se marca un hito en 

la historia de la ganadería de nuestro país, con el primer envío de carne bovina al mercado más grande 

de Asia. Aproximadamente 100 toneladas de carne congelada entera y sin hueso saldrán por el Océano 

Pacífico rumbo a China, los frigoríficos habilitados para la exportación enviaron 2 contenedores cada uno. 

Fuente: fegasacruz.org. Articulo Completo 
 

j. El Mercosur firmó un acuerdo con la Asociación Europea de Libre Comercio: Se trata de una 

unión compuesta por cuatro países que no forman parte de la Unión Europea. Luego de que en junio el 

Mercosur firmara un acuerdo comercial con la Unión Europea, la asociación de países sudamericanos 

compuesta por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay alcanzó otro pacto de libre comercio, ahora con la 

Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA por sus siglas en inglés), integrada por Suiza, Islandia, 

Liechtenstein y Noruega. El acuerdo, que se firmó esta tarde en la sede de la Cancillería en el barrio 

porteño de Retiro, fue celebrado por el presidente de Brasil Jair Bolsonaro a través de un mensaje 

publicado en sus redes sociales: "Concluimos hoy las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio 

entre el MERCOSUR y la AELC (Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein), que tiene un PIB de $1,1 mil 

millones y es el noveno actor comercial más grande del mundo. Otra gran victoria para nuestra diplomacia 

de apertura comercial". Fuente: www.infobae.com. Articulo Completo 
 

k. Reino Unido, Alemania y España se oponen al bloqueo UE-Mercosur: Después del Reino Unido 

y Alemania , el gobierno español también decidió criticar las declaraciones del presidente francés 

Emmanuel Macron, quien defendió el bloqueo del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, en la 

víspera de la cumbre del G7 Biarritz ( Francia). "Para España, el objetivo de combatir el cambio climático 

es un objetivo prioritario, pero creemos que es precisamente aplicando las cláusulas ambientales del 

Acuerdo [con Mercosur] que podemos avanzar más, y no proponiendo un bloqueo de su ratificación que 

aísla los países del Mercosur ", informó el gobierno español. Fuente: noticias.uol.com.br. Articulo Completo 
 

l. Noruega lamentó el "pésimo momento" del acuerdo comercial con el Mercosur en el 

contexto de los incendios en el Amazonas: El anuncio de este tratado llega en un momento en que 

países como Francia o Irlanda amenazan con bloquear otro acuerdo de libre comercio entre la Unión 

Europea y el bloque sudamericano para protestar contra la gestión de los incendios por parte de la 

presidencia brasileña. La primera ministra de Noruega, miembro de la Asociación Europea de Libre 

Comercio (AELE) que reúne a los países no miembros de la UE, lamentó el martes el "pésimo momento" 

del acuerdo comercial concluido con Mercosur en el contexto de los incendios en el Amazonas. Enfrentado 

a una lluvia de críticas en el extranjero por su gestión de los fuegos que devastan la selva amazónica, el 

presidente brasileño había anunciado el viernes el cierre de un acuerdo de libre comercio entre la AELE 
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(que agrupa a Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza) con el Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y 

Paraguay). Fuente: www.infobae.com. Articulo Completo 
 

m. Irlanda y Francia amenazan a Bolsonaro con bloquear el acuerdo con Mercosur: El cambio 

climático unido a los incendios prolongados en el Amazonas brasileño han provocado malestar social que 

ahora contagia a los mercados. Emmanuel Macron, líder francés, ha asegurado este viernes que "el 

presidente brasileño, Jair Bolsonaro, estaba mintiendo cuando minimizó las preocupaciones sobre el 

cambio climático en la cumbre del G20 en Japón en junio" y que por ello, Francia se opondría al acuerdo 

de la Unión Europea con los países del Mercosur. A su vez, el primer ministro irlandés, Varadkar, ha 

declarado hoy en el periódico Irish Independent que a menos que Brasil actúe contra el fuego prolongado 

que consume la selva tropical, votará en contra del acuerdo comercial entre la Unión Europea y América 

del Sur, Mercosur. "No existe ninguna forma de que Irlanda vote a favor del acuerdo comercial Mercosur 

si Brasil no cumple con su compromiso medioambiental", aseguró el ministro. Fuente: cincodias.elpais.com. 

Articulo Completo 
 

n. Los cuatro países del Mercosur juntos, sólo producen el 2 % de las emisiones globales del 

planeta: Los países del Mercosur juntos, sólo producen el 2 % de las emisiones globales totales del 

planeta. Eso es que la India, la UE, EEUU, China, generan el 60 % de las emisiones globales. Nosotros 

no movemos la aguja en esta partida. Montevideo – TodoElCampo – El Dr. Viglizzo que participó de la 

jornada sobre cambio climático que organizó el INIA en julio dijo que los cuatro países del Mercosur 

producen el 2 % de las emisiones de metano, “por lo tanto, cargar las tintas sobre nuestros procesos 

productivos, que son nuestro fuerte desde el punto de vista económico, es algo bastante ridículo, y creo 

que eso lo tenemos que pelear”. Viglizzo es autor de numerosas publicaciones y coautor de informes 

internacionales sobre medio ambiente. Se llevó a cabo, organizada por el Instituto Nacional de 

Investigación Agropecuaria (INIA), la jornada Cambio climático y sector agropecuario: certezas, 

incertidumbres y desafíos, oportunidad en que el investigador argentino del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y asesor ambiental en el Grupo de Países Productores del 

Sur (GPS) Dr. Ernesto Viglizzo, expuso sobre balances de carbono en tierras de pastoreo del Mercosur y 

planteó una nueva mirada científica sobre las captaciones de carbono en nuestra región. Fuente: 

www.todoelcampo.com.uy. Articulo Completo 
 

o. Grupo JBS reafirmó planes de expansión: El gigante mundial de la carne, el grupo JBS superó el 

trauma financiero y de credibilidad por la denuncia de los hermanos Joesley y Wesley Batista. Según 

publicó Faxcarne, la semana pasada, sus ejecutivos hicieron públicas sus ambiciones. La casa está 

ordenada y ahora es preciso ir de compras para acelerar el camino de crecimiento. “El crecimiento 

exclusivamente orgánico dejó de ser una prioridad”, dijo el CEO de JBS Global, Gilberto Tomazoni, durante 

una conferencia telefónica con analistas sobre los resultados del segundo trimestre publicados la semana 

pasada. Para aprovechar el proceso de adquisiciones, JBS prevé listar las operaciones en el exterior en 

una bolsa de Estados Unidos. Este es un viejo sueño de los fundadores del grupo, archivado desde la 

crisis política por la trama de corrupción en Brasil, informó el diario brasileño Valor. Fuente: 

rurales.elpais.com.uy. Articulo Completo 
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Aprovechen los últimos días de descuentos para 

inscripciones:  
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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