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Jueves, 21 de noviembre de 2019

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

20 de Noviembre

13 de Noviembre

23 de Octubre

2,80
2,48
3,03
4,35
4,01
3,99
3,70

2,65
2,47
2,69
4,33
3,99
3,97
3,61

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

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
13/11 Vaq con 200kg: 2,60
Vac: 2,55
Chile: Nov 2,80 /Vaq 2,75
20/11 Vaq con 200kg: 2,75
Vac: 2,60
Chile: Nov 2,80 /Vaq 2,75

UE: Nov 2,85
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 para
novillos a otros mercados y Chile se mantienen firmes luego de un aumento de 10 puntos en relación al
mes pasado, para Europa se mantiene en US$ 2.85. En la ferias de consumo la oferta general tuvo una
disminución de -9% sobre todo en la oferta de hembras, los precios se mantuvieron estables en relación
a la semana pasada.
4. Precios promedio de ferias:
Promedio semanal de ferias de consumo

9.026
8.711
7.674

9.387

8.667
7.951

Nov

9.931

9.546

9.529

9.468

9.307

8.669

9.048

8.032

Toro

Vaca

8.971
8.704
7.604

6.426

Mier 13/11

Jue 14/11

5. Cotización del Dólar
Concepto 11 de Nov 12 de Nov
Venta
6.477
6.469
Compra
6.466
6.458

Vier 15/11

13 de Nov
6.458
6.452

Lun 18/11

14 de Nov
6.449
6.441

Mar 19/11

15 de Nov
6.447
6.440

18 de Nov
6.475
6.462

Mier 20/11

19 de Nov
6.475
6.462

20 de Nov
6.477
6.472

Cotización al cierre del día según BCP

6. Mercados: Según Faxcarne, Paraguay concentrado en Chile y algo de Rusia. El grueso de los
industriales paraguayos está abocado a cumplir con los negocios cerrados con el mercado chileno, que
esta semana llegaron a un pico de hasta US$ 5.000 CIF para los 20 cortes.
Por otro lado, un bróker indicó que las pocas compras que hace Rusia las realiza en Paraguay con
referencias de US$ 3.700-3.800 CIF para un chuck & blade y US$ 4.500 para la rueda. Fuente: FAXCARNE
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 Clima

 Perspectiva

climática
para el próximo trimestre:
IRI pronostica para el trimestre
de diciembre, enero y febrero,
precipitaciones con probabilidad
de ocurrencia por debajo del
promedio histórico para el norte
del Chaco y la Región Oriental.
Temperaturas para el mismo
periodo con un 40% de
probabilidad de que se den por
encima del promedio para la
Región Oriental del país. Fuente:
iri.columbia.edu

Novedades Nacionales
 Sector cárnico busca mercados en Asia a través de Mercosur: Representantes de ganaderos y
frigoríficos se reunieron con el canciller paraguayo, Antonio Rivas, para encaminar la apertura de
mercados, entre ellos los de países de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (Asean), a través
de un acuerdo con el Mercado Común del Sur (Mercosur). Tras el encuentro, el presidente de la Asociación
Rural del Paraguay, Luis Villasanti, dijo que la intención es utilizar al cuerpo diplomático también en el
ámbito comercial a través de las más de 40 embajadas y treintena de consulados distribuidos por el
mundo. Si bien se habló de los avances en los trámites para la exportación de carne bovina a Estados
Unidos y Japón, tomó notoriedad el interés en otros mercados asiáticos. Fuente: (Diario Última Hora
21/11/2019). Articulo completo
 Productores piden apertura de oficina comercial en China Continental: Representantes de

gremios de la producción de los sectores cárnico y sojero solicitaron al canciller nacional, Antonio Rivas,
la apertura de una oficina comercial del Paraguay en la República Popular de China. Los productores se

reunieron con Antonio Rivas Palacios en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores para hacerle llegar
la solicitud de la apertura de la oficina comercial en China. Fernando Serrati, presidente de la Asociación
Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne, dijo que una oficina comercial con China podría
potenciar el envío de alimentos, y esto, a su vez, podría significar importantes ingresos para la economía
del país. La apertura de una oficina comercial en China significaría ingresos extras de USD 300 millones
para el sector productivo, solo en el rubro cárnico, señalan los productores. Fuente: (Diario Última Hora
19/11/2019). Articulo completo
 Elevará la recesión, pronostica M. Riera: Un Presupuesto General de la Nación (PGN) rígido, en
que el acento se haya puesto en los salarios públicos, de por sí “disparados”, además de demostrar el
divorcio de los legisladores del reclamo ciudadano, aumentará la recesión económica, opinó el
vicepresidente de la Asociación Rural de Paraguay (ARP), Manuel Riera. Remarcó que el desequilibrio
fiscal es una de las causas principales de la inflación, un cáncer de la economía. Añadió que no ignora la
importancia del gasto en la inversión pública en períodos de recesión, porque muchas veces debe
recurrirse a un déficit controlado de las cuentas públicas, pero cuando se destina a salarios públicos no
se está resolviendo el problema, sino que se profundiza. “La propuesta de Diputados propone destinar
recursos a salarios, que se definen como gastos rígidos, porque, en definitiva, se constituyen en
conquistas, que futuros presupuestos no pueden desconocer”, acotó. Fuente: (Diario ABC 19/11/2019).
Articulo completo

 El bienestar animal, un aliado contra la resistencia a los antibióticos: En la Semana Mundial

de Concienciación sobre el Uso de los Antibióticos que comienza este lunes, la Organización Mundial de
la Salud (OMS) busca impulsar buenas prácticas en ese terreno. El bienestar de los animales no solo
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mejora la producción pecuaria, sino que también contribuye a evitar que crezca la resistencia a los
antibióticos que se les administra cuando caen enfermos, según los expertos. En la Semana Mundial de
Concienciación sobre el Uso de los Antibióticos que comienza hoy, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) busca impulsar buenas prácticas en ese terreno. “Tenemos que ser muy cuidadosos con el uso de
antibióticos para combatir las bacterias. Creemos que su utilización puede reducirse en la producción
animal”, señaló a EFE el director de Inocuidad alimentaria de la OMS, Kazuaki Miyagishima. Fuente: (Diario
Última Hora 18/11/2019). Articulo completo
 Rusia suspendió temporalmente a dos frigoríficos: Rusia es el principal mercado de la carne
bovina y menudencias. El Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia procedió a la
suspensión temporal de dos frigoríficos nacionales en la exportación de carne y menudencias vacunas.
La medida obedece a la detección de sustancias nocivas por encima de los límites permitidos, informó la
institución en su página oficial. Las industrias mencionadas son el Frigorífico Norte y el Frigorífico
Mercantil Única de Servicios (Mussa), y la restricción empezará a regir desde el próximo 27 de noviembre
de este año, comunicó el servicio veterinario ruso. Estas plantas deberán realizar las acciones correctivas
para quedar de nuevo habilitadas para la exportación de carne y menudencias a Rusia en los próximos
meses. De las 17 plantas frigoríficas registradas para la exportación de carne bovina a Rusia, en total 12
están habilitadas actualmente, 4 se encuentran restringidas temporalmente y una tiene suspendida su
certificación. Fuente: (Diario La Nación 18/11/2019). Articulo completo
 Se observa una recuperación del mercado chileno: Tras prácticamente verse paralizado el ritmo
comercial de carne bovina con destino al mercado chileno por los conocidos problemas sociales en ese
país, se está observando ahora una recuperación y un mayor dinamismo. Esto representa un alivio para
el sector exportador, ya que Chile representa el destino más importante en la generación de divisas en
concepto de embarques de la proteína roja, según los datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud
Animal (Senacsa). La industria paraguaya recibió con alivio la noticia de que sus principales destinos
recobraron dinamismo en las últimas horas. En los últimos días se logró prácticamente destrabar la gran
mayoría de los camiones que estaban trancados en la frontera para ingresar a territorio chileno, señala
el informe. Fuente: (Diario La Nación 18/11/2019). Articulo completo
 Careteada ambientalista: Medio Jardín Botánico por día están liquidando en la Reserva Natural
Campos Morombi y no vi un solo encadenado a esos árboles. Tampoco observé a ningún corajudo
caballero trepando a uno de ellos para impedir que sean derribados. ¿Dónde están? El alarmante dato
proporcionado por Diego Torales, presidente de la Comisión de Defensa de la Asociación Rural del
Paraguay (ARP), merece una reacción urgente. El gremio ve con suma preocupación la masiva
depredación de las zonas boscosas, la inacción de las autoridades fiscales y la falta de acompañamiento
de los conocidos ambientalistas. Fuente: (Diario La Nación 17/11/2019). Articulo completo
 Actividad económica pegó salto de 6,2% en setiembre, según el BCP: Todos los sectores

aportaron al tercer mes consecutivo de resultados positivos, en el cálculo interanual; pero el desempeño
acumulado sigue en terreno negativo, con una caída de 1,3%. Setiembre se posiciona como el mes con

mejor desempeño económico en lo que va del 2019. La actividad económica del país experimentó un
crecimiento de 6,2% en el noveno mes del año, respecto a setiembre del 2018, impulsada por todos los
sectores del mercado, según últimos registros del Banco Central del Paraguay (BCP). Este indicador anota
así el desempeño más elevado de los últimos 16 meses y consolida las señales de recuperación del
segundo semestre del 2019. No obstante, la variación acumulada continúa en la senda negativa, con una
caída de 1,3% de enero a setiembre. La banca matriz explica que los sectores que impulsaron el
mencionado resultado positivo fueron los servicios, la construcción, la agricultura, algunas ramas de la
industria, la ganadería y, en menor medida, el sector de electricidad y agua. Fuente: (Diario Última Hora
15/11/2019). Articulo completo
 Crisis de la carne: ARP sufre ante la falta de más mercados internacionales: Al cierre de

octubre, la exportación de la carne cayó en un 12,5 %, lo que equivale a una pérdida de 882 millones de
dólares, por las 237.000 toneladas menos que fueron enviadas al extranjero. Luis Villasanti, titular de la

Asociación Rural del Paraguay (ARP) manifestó que esta situación ocurre porque nuestro país posee un
mercado cautivo, siendo que la necesidad es contar con más mercados para exportar. Afirmó que es una
preocupación latente lo que ocurre en Chile, que podría afectar seriamente a la exportación de la carne.
Es por ello que la necesidad es ir pasando de un mercado a otro cuando se requiera. “Algún país se
resfría y a nosotros nos agarra pulmonía”, comparó sobre la dependencia que se tiene con algunos países.
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“Tenemos miles de problemas y todo se basa en que no se buscan otros mercados. Se habló con Taiwán
pero aún no hay una solución. Se suma que en Rusia también hay problemas cuando tienen su invierno
y baja la compra de carne”, dijo. Fuente: (Diario Hoy 14/11/2019). Articulo completo
 Exportación de carne a Chile no se ve afectada por el momento: Carlos Trapani, extitular del
Senacsa y también de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), sostuvo que por ahora no bajó el índice
de exportación de carne por parte de uno de los principales mercados del país, en este caso Chile, el cual
enfrenta una grave crisis política. No obstante, asegura que la crisis puede afectar las relaciones
bilaterales para futuras negociaciones. Fuente: (www.nanduti.com.py 14/11/2019). Articulo completo

Mundo de la Carne
a. Faena semanal: el mercado de la vaca continúa aumentando, a medida que el precio de
la carne de hamburguesa aumenta: Los precios de la vaca para faena continúan dirigiéndose a
territorio desconocido esta semana, en respuesta a un aumento incesante en la demanda internacional
del mercado de carne molida. A medida que continúa aumentando la presión competitiva de los licitadores
estadounidenses y chinos por carne de res magra australiana, el precio de referencia de la carne
importada 90CL de EE. UU. Esta semana subió a niveles nunca antes vistos.
La cifra del indicador semanal de 90CL de ayer mostró un aumento de 14 por ciento en una semana, y
representa un aumento de 60pc desde el comienzo del año, impulsado por la presión competitiva
adicional de China desde su brote de fiebre porcina africana. Estas señales de precios de la carne han
motivado a los procesadores de exportación a redoblar sus esfuerzos para asegurar el suministro de
vacas para faena. Otros competidores del norte han mantenido sus tasas de celdas superiores para las
vacas en 500c / kg esta semana, pero eso parece ser moderado en parte por aquellos jugadores que
tienen reservas razonablemente adecuadas de ganado para faena ya reservado y disponible en las cuatro
semanas previas a la Navidad. período de cierre de la planta. Fuente: www.beefcentral.com. Articulo
Completo

b. México baja la compra de carne de EEUU: Datos de la Asociación de Exportadores de Carnes de
Estados Unidos (US Meat Export Federation) indican que las exportaciones de carne de cerdo y de res de
ese país a México cayeron 4 por ciento y 11 por ciento respectivamente, en cifras a agosto. En el caso
de la carne de res, las exportaciones de Estados Unidos hacia México pasaron de 59 mil 161 toneladas a
56 mil 525 toneladas. Al igual que en el caso del cerdo, la producción nacional de ganado bovino avanzó
este año respecto al 2018, aunque a un ritmo menor. La producción de carne de res en canal este 2019
en los primeros ocho meses del año fue de un millón 319 mil toneladas, mientras que el año pasado la
misma fue de un millón 289 mil toneladas, según la información del Siap. Al aumento en la producción
nacional se suman los mejores precios del producto local, frente al importado, con lo cual la carne de
Estados Unidos ha perdido espacio en México. Fuente: heraldodemexico.com.mx. Articulo Completo
c. Venezuela se suma a los países que intentan exportar carne de vacuno a China: El Gobierno
de Venezuela, a través del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras,
conformaron diversas mesas técnicas de trabajo a fin de acelerar todos los procesos administrativos y
técnicos que permitan cumplir con los requerimientos de certificación para la exportación que exige la
normativa de la República Popular China. Estas nuevas mesas tienen como objetivo elaborar todos los
protocolos fito y zoosanitarios que serán enviados a China próximamente. Esta acción, asegura el
gobierno, será un soporte importante para incrementar y mejorar la producción porcina y bovina del país.
Representantes del Ministerio de Agricultura Productiva y Tierras, sostuvieron una reunión con
productores del sector porcino y bovino a fin de aumentar los procesos administrativos y la producción
nacional.. Fuente: www.eurocarne.com. Articulo Completo
d. La escasez de carne amenaza el churrazco de fin de año en Brasil: Los consumidores
brasileños pueden enfrentar escasez de carne en estas fiestas. Además de los altos precios, existe la
posibilidad de escasez en supermercados y carnicerías. La advertencia fue dada hace unos días por uno
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de los frigoríficos más grandes del país a sus clientes: “Piense en una forma de abastecerse de los
productos más concurridos, ya que esta temporada de vacaciones será atípica. Todos los refrigeradores
brasileños están teniendo dificultades para reponer sus suministros". Hay varios factores para que el
churrazco se convierta en un problema para los brasileños a finales de año. Estos incluyen la falta de
ganado listo para faena, la temporada baja y la demanda doméstica caliente de carne de res. "Por el lado
de la oferta de materias primas, la baja disponibilidad de animales terminados agota las existencias de
la industria", dijo el jueves Scot Consultoria. Agregue a eso el aumento en las exportaciones de carne de
res, impulsadas por las compras chinas, cuya demanda creció debido al brote de peste porcina africana
y la expansión de los mercados. Hace días, Brasil permitió que 13 frigoríficos más exportaran a China,
así como ocho a Arabia Saudita. Fuente: agroemdia.com.br. Articulo Completo
e. Desde Fifra aseguran que es inevitable y necesario el aumento del precio de la carne
bovina: La editorial correspondiente al mes de noviembre de la Federación de Industrias Frigoríficas
Regionales Argentinas (FIFRA), escrita por su vicepresidente, Daniel Urcía, asegura que “es inevitable y
necesario un reacomodamiento de precios en la cadena de ganados y carnes“. El dirigente sostiene que
“el faltante de oferta que se espera para el verano hará que los precios suban. Esa recomposición es
necesaria para que el negocio sea viable y no tiene que ser vista como un problema. Las políticas del
nuevo gobierno tienen que estar orientadas a potenciar al sector y evitar intervención que ya dieron
resultados negativos en el pasado“. La afirmación contundente de Urcía: “La presión de la olla está
llegando a su máximo”, es argumentada por una cuestión básica del mercado, que “ante la disminución
de oferta de hacienda terminada para consumo y la demanda sostenida para la exportación; las reglas
de oferta y demanda harán su trabajo, ante una oferta limitada y una demanda en crecimiento habrá
tensiones de precios hacia la suba”. Fuente: www.infocampo.com.ar. Articulo Completo
f. Argentina busca ampliar sus exportaciones en Malasia: El departamento de Servicios

Veterinarios de Malasia auditó el sistema de control de inocuidad del Senasa, entre el 4 y el 11 de
noviembre. La Argentina busca ampliar las exportaciones de productos lácteos a Malasia y ampliar ese
mercado a los envíos de carne bovina. Por ello, entre el 4 y el 11 de noviembre, los representantes del
Departamento de Servicios Veterinarios (DVS) de Malasia, auditaron el sistema de control de inocuidad
del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) con el objetivo de habilitar nuevas
plantas lácteas y sumar a la carne bovina. La delegación malaya integrada por Nahariah Binti Abdullah,
Mariani Binti Hashim, Mohd Arif Bin Sapee y Naim Sidqi Bin Mustaffa, adelantaron parte de los resultados
de la auditoria y afirmaron que Argentina cumple con los requisitos que exige Malasia tanto en lo referido
a la elaboración de lácteos como a la de carne bovina. Fuente: www.elagrario.com. Articulo Completo
g. Uruguay: Exportaciones de carne crecen un 7,4% en 2019: Las exportaciones de carne
uruguaya aumentaron 7,4% entre el 1 de enero y el 9 de noviembre de 2019, en comparación con el
año anterior. En total, fueron exportados 1.813 millones de dólares, teniendo a China y la Unión Europea
como principales destinos, según un informe del INAC. El documento detalla que la venta de productos
bovinos alcanzó 397.505 toneladas y 1.510 millones de dólares, las menudencias suman 93 millones y
los subproductos residuales comestible, 73 millones. Fuente: portalportuario.cl Articulo Completo

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

Fuentes:

FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy
www.elagrario.com
www.nanduti.com.py
heraldodemexico.com.mx

www.bcp.gov.py
www.beefcentral.com
www.infocampo.com.ar
portalportuario.cl

iri.columbia.edu
agroemdia.com.br
www.eurocarne.com

Diario
Diario
Diario
Diario

ABC
Última Hora
La Nación
Hoy

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

