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Miércoles, 30 de octubre de 2019

1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana – IVA incluido:
País
Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

30 de Octubre

23 de Octubre

02 de Octubre

2,65
2,49
2,63
4,30
3,85
3,93
3,70

2,65
2,16
2,52
4,30
3,84
3,94
3,73

2,65
2,23
2,43
4,15
3,64
3,86
3,74

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
23/10 Vaq con 200kg: 2,55
Vac: 2,50
Chile: Nov 2,75 /Vaq 2,70
30/10 Vaq con 200kg: 2,55
Vac: 2,50
Chile: Nov 2,75 /Vaq 2,70

UE: Nov 2,80
UE: Nov 2,85

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 en
relación a la semana pasada se mantienen estables, con un aumento de 5 centavos para los precios a
Europa. En la ferias de consumo se presentó un aumento en la oferta de 13% y disminución en los
precios de -4% en relación a la semana pasada.
4. Precios promedio de ferias:

Promedio semanal de ferias de consumo
9.926
9.473
8.176

Mar 22/10

Nov

9.709
9.088
8.016

Mier 23/10

5. Cotización del Dólar
21 de Oct 22 de Oct
Venta
6.467
6.466
Compra
6.444
6.452
Concepto

9.189
8.897
8.862

9.014

7.692

Jue 24/10

23 de Oct
6.486
6.478

Toro

Vaca

10.080
8.956
8.608
8.154

9.243
8.361

7.316

Vier 25/10

24 de Oct
6.484
6.482

25 de Oct
6.496
6.481

Lun 28/10

28 de Oct
6.481
6.467

Mar 29/10

29 de Oct
6.460
6.448

30 de Oct
6.459
6.448

Cotización al cierre del día según BCP

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Escasa operativa con Rusia. El mercado ruso no mostraba grandes
cambios en su dinámica esta semana. Los contratos que se negocian ahora son para arribos post feriados
de enero y los importadores no muestran demasiada avidez para utilizar la cuota de 2020. Fuente:

FAXCARNE

7. Mercado Israelí: Según Faxcarne, Industriales presionan para mejora con Israel . El arribo de las
cuadrillas kosher a la región todavía no está 100% cerrada. Según indicaron fuentes de la industria
paraguaya, todo indica que se podrá retomar la faena entre el 12 y 13 de noviembre, pero antes habrá
que cerrar una negociación por el precio que no está sencilla. Los exportadores paraguayos pretenden
una referencia para el delantero de US$ 5.500-5.600 FOB, unos US$ 500 por encima de los valores
anteriores al receso. En el otro extremo, la posición de los importadores israelíes es la de mantener los
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mismos valores que estaban vigentes. En el caso de Argentina, algunas plantas han pasado bids a Israel
de hasta US$ 8.000 para cerrar nuevos contratos. Fuente: FAXCARNE
8. Mercado Chileno: Según Faxcarne, El negocio cárnico chileno al borde del colapso. La cadena
cárnica chilena no escapa al caos y la incertidumbre política y social que reina en Chile. Un importador
comentó a Faxcarne que en las últimas horas fue víctima de dos saqueos en depósitos de mercadería,
algo que también se repite con los propios acopios que tienen los supermercados. La comercialización de
carne ha sufrido un notorio freno en el abasto porque también coincide con un período de baja faena. La
coyuntura también es complicada para los exportadores cárnicos chilenos que deben lidiar con paros de
hasta dos días en el transporte de camiones.
Por su parte, un exportador paraguayo indicó que algunos de sus clientes le están pidiendo “postergar”
las cargas de mercadería ya negociadas, aunque otros optan por mantener su cronograma de compras.

Fuente: FAXCARNE

 Conflicto en Chile desinfla suba de precios de la carne: Las perspectivas del precio de la carne
paraguaya en Chile para la temporada de fin de año se reducen entre un 8% a 10% debido al conflicto
social en el país trasandino, de acuerdo a los dueños de frigoríficos. Las manifestaciones ciudadanas
contra el modelo económico de Chile también afectan a Paraguay. No solo se atrasó la exportación de
carne, sino también los contratos para enviar más cargamentos y que debían firmarse hace dos semanas.
A esto se suma que los precios proyectados en ese país para Navidad y Año Nuevo se reduzcan entre un
8% a 10%, por una menor demanda a la esperada, manifestó el presidente de la Cámara Paraguaya de
la Carne, Korni Pauls. Actualmente se vende a aproximadamente USD 4.500 la tonelada. “Con el hecho
que ocurrió (la crisis en Chile), esas expectativas se quedan totalmente desvanecidas, lamentablemente”,
expresó. El sector espera que el precio suba al menos 5%, pero por el momento hay incertidumbre y el
monto por tonelada sufre un estancamiento con relación a la tendencia de un crecimiento. Fuente: (Diario
Última Hora 29/10/2019). Articulo completo
 Crisis en el mercado chileno tuvo impacto en el negocio cárnico: La situación complicada que
vive Chile con la crisis política y social tiene implicancia directa en el negocio de la carne, principalmente
para Paraguay, que tiene una alta dependencia de este destino. Los negocios a futuro están
prácticamente frenados ante la incertidumbre, según reportes locales e internacionales. El medio
especializado Faxcarne reportó que el estallido y la revuelta social que azota a Chile en los últimos días
generó un manto de incertidumbre y prácticamente están paralizado los futuros negocios con ese
mercado. Fuente: (Diario La Nación 28/10/2019). Articulo completo
 China es el principal destino de las exportaciones chilenas de carne bovina en eneroseptiembre de 2019: La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) informó que enero-septiembre
de 2019 China fue el principal país de destino de las exportaciones de carne bovina con 75% de
participación en valor del total. Le sigue Canadá (7%), Cuba (6%), España (5%), Corea del Sur (2%),
Alemania (2%). En volumen, los embarques de carne bovina en enero-septiembre de 2019 registraron
13.990 toneladas, con un aumento de 98%, al comparar con igual lapso del año pasado. En valor, en el
período mencionado, los envíos de carne bovina llegaron a USD 56 millones, con un incremento de 86%
al comparar con iguales meses del año anterior. Fuente: (www.odepa.gob.cl). Articulo completo

 Clima

 Perspectiva climática para El
Niño: Las perspectivas climáticas para
El Niño, indican que se mantiene una
alta probabilidad de permanencia en
neutral (Ni El Niño no La Niña) para los
próximos meses. Fuente: iri.columbia.edu
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Novedades Nacionales
 BID otorga nuevo crédito a Paraguay para el sector agropecuario: El Banco Interamericano de

Desarrollo (BID) aprobó un crédito de US$ 30 millones para financiar un programa que contribuirá al
aumento de la productividad del sector agropecuario en Paraguay, mediante el incremento en el acceso
de productores agropecuarios elegibles a créditos de mediano y largo plazo . La diferencia de precios es

el principal motivo por el cual hoy los productores paraguayos insisten al Gobierno Nacional para buscar
un acuerdo comercial con China Continental. Esto se evidencia en un cuadro elaborado por técnicos del
Banco Central del Paraguay (BCP), facilitado a este medio. El mismo fue realizado con datos locales y del
Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio (MDIC) de Brasil. Según los datos de la banca matriz, el
gigante asiático está comprando soja de Brasil a USD 33 más caro la tonelada (ton.), en comparación al
precio promedio que hoy pagan a Paraguay sus principales mercados. Fuente: (Diario ABC 30/10/2019).
Articulo completo

 Ministro taiwanés visita Paraguay para aumentar cooperación comercial: El ministro de
Asuntos Exteriores de la República de China (Taiwán), Joseph WU, llegó hoy al país en una visita oficial
que se extenderá hasta el 31 de octubre. La comitiva está integrada por empresarios de diferentes
sectores: cárnico, cerealero, azucarero y del transporte (buses eléctricos) según anunció la cancillería
paraguaya. Entre tanto el gobierno de la isla, subrayó que la misión apunta a profundizar la amistad y la
cooperación entre ambos países. Durante su visita, Wu tiene previsto reunirse con el presidente de
Paraguay, Mario Abdo Benítez, y con el presidente del Senado, Blas Llano Ramos, con quienes discutirá
sobre el fortalecimiento de los proyectos de cooperación bilateral. Fuente: (www.ip.gov.py 29/10/2019).
Articulo completo

 Japón pide acelerar trámites para envío de carne: Sector cárnico busca ingresar al mercado de
Japón, autoridades trabajan para completar documentación requerida. “Este es el tercer mercado en
volumen y en precios a nivel mundial”, Dario Baumgarten de la ARP. Fuente: (Canal Pro 29/10/2019).
Articulo completo

 ARP espera reunión con el Gobierno ante crisis en sector: El presidente de la Asociación Rural
del Paraguay (ARP), Luis Villasanti, manifestó este lunes que están a la espera de un llamado de las
autoridades del Gobierno para un diálogo. Destacó que el problema se está agravando en el sector y el
ingreso de divisas por exportación de carne está cayendo fuertemente. “El ingreso de divisas está cayendo
fuertemente y seguirá cayendo porque la ganadería está absolutamente paralizada, no se puede invertir
nada, hay bajísimos costos y sin inversiones no se puede llegar a lo que nosotros pretendemos siempre”,
dijo el presidente de la ARP en comunicación con Universo 970 AM. Sostuvo que el encuentro debe darse
entre los ganaderos, el Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Agricultura y Ganadería y
Senacsa, a fin de buscar soluciones a los problemas que afectan al gremio. Fuente: (Diario La Nación
28/10/2019). Articulo completo
 Ganaderos instan a tomar medidas para salir de la crisis: El presidente de la Asociación Rural
del Paraguay (ARP), Luis Villasanti, manifestó este domingo que el gremio no está pudiendo realizar
inversiones porque están afectados por el mal momento económico. A su criterio, se dan muchas
especulaciones comerciales que pueden agravar más situación. “Es preocupante lo que está pasando. Es
del momento de dejar de lado las especulaciones comerciales, hay que corregir lo que hizo mal”, señaló
Villasanti en comunicación con Universo 970 AM. Fuente: (Diario La Nación 27/10/2019). Articulo completo
 UE recomienda cuidar el uso de antibióticos: Una mejor utilización de los antibióticos y asegurar

su registro adecuado, así como también mayor compromiso de los productores en relación al
cumplimiento de la prohibición de uso de estradiol, fueron las principales recomendaciones de la auditoría
aplicada al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) por parte de una misión técnica de la
Unión Europea. Así indicó a nuestro diario el titular del citado ente, José Carlos Martin. El mismo habló al
respecto el pasado viernes, tras la finalización de la inspección técnico-administrativa de la UE al sistema
de producción de carne, que se había iniciado a mediados de septiembre y fue dividida en tres etapas de
control. Los especialistas europeos verificaron el sistema de control de sanidad animal, residuos e higiene
en carnes. Las conclusiones de estas verificaciones fueron satisfactorias y se han detectado oportunidades
para fortalecer los controles en establecimientos frigoríficos y de producción pecuaria, acotó. Fuente:
(Diario ABC 27/10/2019). Articulo completo
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 Sincerar precio de la carne reclama el sector ganadero: El precio pagado por los frigoríficos a
los productores por la carne bovina se redujo considerablemente desde noviembre de 2018. Luego de
estar en USD 3,15 por kilo-gancho, hoy se encuentra estancado en USD 2,65, según un informe de la
Asociación Rural del Paraguay (ARP). El hecho es reclamado por los productores de la proteína roja, que
insisten con la necesidad de realizar una reunión de sinceramiento con las industrias frigoríficas, y buscar
una solución a la problemática. El Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria (CEA) y
la ARP sostienen que el bajo monto que hoy percibe el productor de parte de los frigoríficos pone en
riesgo la calidad de la carne, debido a que se deberá reducir los costos de producción para poder seguir
produciendo. El presidente de la ARP, Luis Villasanti, advirtió que el nicho de la ganadería se resentirá
debido a que las inversiones en el campo se frenaron por la baja paga que perciben actualmente los
productores de carne bovina. “No se puede invertir porque el punto de equilibrio es USD 3 por kilogancho,
con ese precio el productor empata. Hoy estamos trabajando con pérdidas; entonces, nadie puede
invertir, y eso hará bajar el hato ganadero, y también repercutirá en la calidad de la proteína”, dijo. Esto
coincide con las declaraciones realizadas en su momento por Marcos Pereira, presidente de CEA, quien
mencionó que “el productor grande está trabajando bajo un nivel de tecnología que es bastante oneroso;
entonces, con el bajo precio que están pagando lo que ocurrirá es que tendremos que bajar los costos
de producción, y eso significa que no llegaremos con la calidad del producto que tendríamos que llegar”.
Fuente: (Diario Última Hora 27/10/2019). Articulo completo
 BCP rebaja expectativas de crecimiento: clima y baja producción, factores determinantes:

El Banco Central del Paraguay (BCP) rebajó sus perspectivas de crecimiento del Producto Interior Bruto
(PIB) para el año 2019 del 1,5 % previsto en julio al 0,2 %. El sector primario, con una caída del 4,7 %,
arrastrará a la economía nacional, que se verá lastrada también por una contracción del 2,4 % en el
sector secundario y que solo tendrá un impulso por parte del terciario, con un crecimiento del 3,3 %,
aunque inferior a lo proyectado inicialmente. Por el lado de la oferta, el BCP explica estas cifras por la
fuerte disminución en el sector agrícola, y en particular en la producción de soja, afectado por unas malas
condiciones climatológicas. También influirán de forma negativa a la oferta el mal año registrado por las
dos represas hidroeléctricas: Itaipú y Yacyretá. Fuente: (Diario HOY 19/10/2019). Articulo completo

 Ganaderos evalúan construir un frigorífico de bovinos en Paraguay: La Asociación Paraguaya
de Productores y Exportadores de Carne (Appec) creó una comisión para estudiar la posibilidad de
construir un frigorífico para la faena de vacunos, confirmó a El Agro Fernando Serrati. El Presidente de
Appec dijo que la medida tiene como objetivo “encontrar una solución a los bajos precios que están
recibiendo los productores por sus ganados”. La Comisión se formó poco tiempo atrás y es liderada por
Mario Balmelli, Fernando Talavera, Andres Canillas, Pedro Zuccolillo y Enrique Junqueira. Serrati afirmó
que “se van a contratar empresas para hacer estudios preliminares y saber si es viable o no el proyecto”.
Fuente: (www.elagro.com.py 25/10/2019). Articulo completo

Mundo de la Carne
a. El USDA detiene el plan de identificación de animales: El Servicio de Inspección de Sanidad
Animal de las Plantas del USDA (APHIS) anunció el viernes (25 de octubre) que ha suspendido su plan
de introducir gradualmente el uso de etiquetas de identificación electrónica (RFID) para ganado y
bisontes. APHIS dijo en un comunicado que el cambio de política fue en respuesta a las órdenes ejecutivas
del presidente Trump que han resaltado la necesidad de transparencia y comunicación de los problemas
"antes de imponer nuevos requisitos a los agricultores y ganaderos estadounidenses". En abril, APHIS
anunció su plan para la Trazabilidad de Enfermedades Animales con una hoja informativa publicada en
su sitio web. La hoja informativa detalla el plan del USDA para la transición a etiquetas de identificación
por radiofrecuencia (RFID). Fuente: www.drovers.com. Articulo Completo
b. China aprueba más plantas de exportación de carne en Irlanda y el Reino Unido: China
continúa aprobando más plantas de carne para enviarle carne, a medida que su crisis de proteínas
alimentada por la peste porcina africana se profundiza. Las últimas aprobaciones de 14 plantas irlandesas
y cuatro plantas del Reino Unido no están directamente relacionadas con la crisis, causada por la
destrucción del rebaño de cerdos chino debido a la fiebre porcina africana. Pero China necesita
desesperadamente más importaciones de carne de res, cerdo, cordero y aves de corral para compensar
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una disminución continua en su producción nacional de carne de cerdo. Las 14 plantas en Irlanda se
unen a siete que habían sido aprobadas previamente después de una concesión inicial de acceso en abril
de 2018. Las siete en lo que va del año exportaron 4650 toneladas de carne de res a China, cuatro veces
más de lo que se exportó en 2018. Se han aprobado cuatro plantas en Irlanda del Norte e Inglaterra
para exportar carne de res a China, y se espera que los primeros envíos lleguen a fines de este año. Esto
pone fin a una prohibición de 20 años en la carne de res del Reino Unido luego de su devastador
descubrimiento de EEB. Las exportaciones se destinarán a restaurantes y hoteles de alta gama. China
también ha finalizado un acuerdo comercial de carne con el Reino Unido por valor de £ 230 millones en
cinco años, después de cinco años de negociaciones. Fuente: www.beefcentral.com. Articulo Completo
c. Se abren posibilidades de exportar carne colombiana a China: Hsin Huang, máximo exponente

de la Secretaría Internacional de la Carne (IMS) y premio Alan A. Powell, de la red mundial de
investigadores de análisis sobre el comercio mundial –GTAP–, estará en el Congreso Nacional de
Ganaderos, donde explicará las posibilidades de negocios a China. Se abren posibilidades de exportar
carne colombiana a China. Este interlocutor mundial posee un alto nivel de conocimiento sobre el mercado
de la carne, y ofrecerá a los ganaderos del país su visión sobre las debilidades y las fortalezas del
comercio, y a la vez, las oportunidades de Colombia en el mercado del oriente tanto en el mediano como
en el largo plazo. Huang es actualmente el Secretario General de la IMS, posición en la que tiene la
oportunidad de conocer todos los aspectos que rodean la producción y comercialización de la carne de
res en el mundo. En virtud a que reúne organizaciones de muchas naciones dedicadas a la producción
de ganado bovino y de proteína animal, intercambia información sobre los diversos temas del sector,
entre otros, el comercio, la sostenibilidad y el bienestar animal, junto con el aporte nutricional que aporta
a la salud de las personas. La presencia de Hsin Huang en el Congreso Nacional de Ganaderos será de
gran importancia, pues es un agente clave, que proporcionará a los productores la información necesaria
para incursionar en el mercado de la China con los productos cárnicos colombianos, porque este es uno
de los mayores consumidores de ese alimento en el mundo’, manifestó José Félix Lafaurie Rivera,
presidente ejecutivo de Fedegán. Fuente: todotexcoco.com. Articulo Completo
d. Nueva tipificación de carne bovina: Ya está publicada en el Boletín Oficial la Resolución N°
195/2019 correspondiente al nuevo Sistema de Tipificación de Carne Bovina, a fin de adecuarlo a los
parámetros actuales vinculados a la calidad de los cortes y al rendimiento de carne establecidos en
noviembre último, informaron desde Agroindustria de la Nación. “La carne argentina es un producto
tradicionalmente reconocido y valorado tanto por el consumidor interno como por los clientes
internacionales. Aun así, hoy se requiere desarrollar mayores aptitudes para competir en todos los
mercados y satisfacer las exigencias de múltiples compradores”, explicaron. Los sistemas de tipificación
bovina en los principales países productores del mundo han evolucionado incluyendo parámetros
objetivos asociados a la calidad y al rendimiento de carne. Esto permite a los compradores seleccionar
productos de su preferencia y a los vendedores orientar sus producciones según los perfiles de sus
clientes. De esta manera se podrán diferenciar atributos, lo cual repercutirá en una diferenciación de la
valuación de lo que hoy se vende a precio promedio. Fuente: www.eldiariocba.com.ar. Articulo Completo
e. En el último año, la exportación de carne batió recórd: ya supera las 700.000 toneladas:
Desde octubre 2018 a septiembre 2019, se alcanzó las 735.000 toneladas, dice un informe del IPCVA.
Esto representa U$S 2.579 millones. El agronegocio de la carne vacuna está culminando un muy buen
año. Y así lo demuestra sus números. De acuerdo a los últimos datos que relevó el Instituto de la
Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), las exportaciones de carne bovina argentina
correspondientes al noveno mes del año 2019 alcanzaron un valor de aproximadamente 298 millones de
dólares, resultando 72,4% superiores a los 172,8 millones de dólares obtenidos en septiembre del año
2018. Esta suba significativa que se dio cuando se comparan los septiembres se debe a la que el precio
de las exportaciones se revalorizaron un 6,7%. Así, el valor obtenido (72,4%) quedó por encima de una
menor expansión interanual del 61,6%, en los volúmenes exportados. Otra de las buenas nuevas es que
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las exportaciones argentinas de carne vacuna, acumuladas a lo largo de los últimos doce meses, desde
octubre de 2018 a septiembre de 2019, se ubicaron en volúmenes cercanos a las 735.000 toneladas
equivalente res con hueso. Otro excelente número que es un reflejo de lo que se espera en materia de
exportaciones para todo el año que es superar las 700.000 toneladas de carne exportada. Fuente:
www.infocampo.com.ar. Articulo Completo
f.Finalizó una auditoría de Japón para evaluar la ampliación de las exportaciones de carne
argentina: Hoy finalizó una visita de una delegación de técnicos japoneses que analiza la posibilidad de
que la Argentina pueda ampliar sus exportaciones de carne vacuna a ese mercado. La Argentina ya puede
vender carne vacuna y ovina de la Patagonia, región libre de aftosa sin vacunación, pero resta que
también lo pueda hacer desde el resto del país, libre de la enfermedad pero con vacunación. La visita de
auditoría del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón empezó el lunes pasado y concluyó
hoy con una reunión en el Senasa con el presidente del organismo, Ricardo Negri. También luego se
sumó al encuentro el ministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere. Durante la semana los expertos
japoneses estuvieron en el Laboratorio del Senasa en Martínez, donde preguntaron sobre aspectos
técnicos de la fiebre aftosa y cómo la controla el organismo sanitario. Fuente: www.lanacion.com.ar. Articulo
Completo

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