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Miércoles, 18 de diciembre de 2019

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

18 de Diciembre

11 de Diciembre

20 de Noviembre

2,85
2,70
3,06
4,00
4,18
4,12
3,60

2,85
2,47
3,12
4,08
4,15
4,05
3,42

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

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
11/12 Vaq con 200kg: 2,80
Vac: 2,65
Chile: Nov 2,85 /Vaq 2,80
18/12 Vaq con 200kg: 2,80
Vac: 2,65
Chile: Nov 2,85 /Vaq 2,80

UE: Nov 2,90
UE: Nov 2,90

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, debido a una baja faena para programa para las
últimas semanas del año. 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:
Promedio semanal de ferias de consumo
10.341

8.107

Mar 10/12

Toro

Vaca

10.196

9.481
8.759

Nov

9.413
8.397
7.886

8.116

Mier 11/12

Jue 12/12

5. Cotización del Dólar
Concepto 10 de Dic
11 de Dic
Venta
6.442
6.444
Compra
6.433
6.440

12 de Dic
6.442
6.429

9.281
8.944

8.798
8.512
7.921

7.696

Vier 13/12

13 de Dic
6.453
6.441

Lun 16/12

16 de Dic
6.464
6.446

17 de Dic
6.468
6.457

8.257
7.437

Mar 17/12

18 de Dic
6.456
6.453

Cotización al cierre del día según BCP

6. Mercado Ruso y de Medio Oriente: Según Faxcarne, Prácticamente nula la actividad con Medio
Oriente y Rusia. Los exportadores brasileños observan por estas horas cómo puede terminar de resolverse el
mercado chino, antes de ofrecer su excedente a otros mercados de menor valor como Egipto o Rusia, dijo un trader.
La fente indicó que incluso los importadores de esos mercados también están especulando con esa presión bajista
para pasar nuevos bids a los exportadores brasileños en los próximos días . Fuente: FAXCARNE
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 Clima

 Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de enero,
febrero y marzo del 2020, precipitaciones con un 40% de probabilidad de ocurrencia por debajo del
promedio para el centro del Chaco. Para el mismo trimestre, pronostica un 40% de probabilidad de que
las temperaturas de presenten por encima del promedio histórico para el Chaco y el norte de la Región
Oriental. Fuente: iri.columbia.edu

Novedades Nacionales
 En Brasil pretenden comprar unas 50.000 vacas de Paraguay: Ante la escasez de vacas y la alta

demanda de carne en el mercado de Mato Grosso do Sul, frigoríficos de dicho estado pretenden comprar
unas 50.000 vacas de Paraguay. El secretario estadual de Medioambiente, Producción y Agricultura

Familiar, Jaime Verruck, dijo que ya se realizó la solicitud correspondiente a fin de satisfacer la demanda
existente desde Mato Grosso. Según una publicación del medio brasileño Correio do Estado, solo se
espera el visto bueno del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento para realizar la compra.
"Hay una orden de comprar 50.000 animales desde Paraguay y sacrificarlos aquí. La compra aún no se
ha producido porque depende de la autorización del Ministerio de Agricultura", reveló Verruck. Agregó
además que hubo un incremento en la exportación del producto brasileño a los países asiáticos, situación
que derivó en el aumento del precio de la carne en el vecino país. Fuente: (Diario Última Hora 18/12/2019).
Articulo completo

 Expansión ganadera en 10 años fue de 3.000.000 ha: Un estudio geoespacial sobre el Chaco que

presentó ayer la Asociación Rural del Paraguay (ARP) señala que hasta 2009 se tenían 3.490.460 ha con
cambio de uso de suelo (de distintos tipos de coberturas), y luego de 10 años, se sumaron otras
3.060.141, teniendo en la actualidad 6.550.601. Sobre unas 24.086.116 ha de la Región Occidental de

nuestro país, unas 12.202.663 son bosques, es el decir 51%, mientras que unas 6.550.601 representan
el área de la frontera agropecuaria (cambio de uso de la tierra), que significa un 27% sobre el área del
Chaco, acorde con los datos presentados ayer en rueda de prensa por el ingeniero agrónomo Esteban
Vasconsellos, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal, de la ARP. Fuente:
(Diario ABC 17/12/2019). Articulo completo
 La población bovina del Chaco registró un crecimiento del 83%: El Chaco tiene una
participación del 45% en la exportación de carne, según el informe de la ARP . La producción ganadera
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tuvo un importante desarrollo en la última década en la Región Occidental del país, y en este periodo de
tiempo la población bovina registró un crecimiento del 83%, según un estudio realizado por la Asociación
Rural del Paraguay (ARP), en conjunto con organismos internacionales. La población bovina del Chaco
cierra este año con 6.473.531 cabezas, que corresponden a un aumento de 2.944.163 cabezas en los
últimos 10 años; ya que, en el 2009 el hato bovino estaba en torno a 3.529.38 cabezas, comunicó el
gremio que aglutina a los productores pecuarios. Si bien, la superficie empleada por el sector ganadero
aumentó en los últimos diez años, el principal factor impulsor del crecimiento del hato ganadero se debió
a la implementación de tecnología en los campos, destaca Esteban Vasconcellos, directivo de la ARP.
Fuente: (Diario La Nación 17/12/2019). Articulo completo
 Nueva baja del precio del ganado: Luego de un sistemático ascenso que registró el precio del novillo

gordo durante un mes de US$ 2,65 por kilo a US$ 2,90 por kilo, esta semana volvió a caer medio punto,
quedando en US$ 2,85 por kilo, acorde con el informe de la Comisión de Carne de la Asociación Rural del
Paraguay (ARP). Al respecto, el representante de la Appec, Fernando Serratti, preguntó sobre la nueva

caída al titular de la Cámara de Carnes, Korni Pauls, en el conversatorio del rubro, señalándole que se
contrapone a los buenos contratos recientemente firmados para exportar a Chile e Israel. Pauls respondió
que la caída se debe a que hasta enero no se enviarán cargas a Chile, debido a las fiestas de fin de año,
y que Rusia, nuestro principal mercado de volumen, inhabilitó a seis frigoríficos. A su vez, Serrati insistió
en que la exportación de ganado en pie a Brasil podrá mejorar los precios internos del ganado. Fuente:
(Diario ABC 16/12/2019). Articulo completo
 Israel es el mercado de la carne con mayor índice de crecimiento: Hasta el cierre del noveno
mes del año, Israel fue el mercado de la carne con mayor destaque por un sorprendente crecimiento del
116,8% en sus compras, según el informe de comercio exterior del Banco Central del Paraguay (BCP).Este
destino pasó de comprar 9,9 mil toneladas de carne bovina paraguaya entre enero y noviembre del 2018
a unas 21,4 mil toneladas en el mismo periodo de este año para convertirse así en el tercer mayor
comprador de la proteína roja local. El otro mercado destacado hasta el penúltimo mes del año fue
Taiwán, que pasó de 6,8 mil toneladas a las 14,7 mil toneladas entre enero y noviembre de este año,
logrando así un crecimiento del 116,5%, de acuerdo con los datos de la institución financiera estatal. Los
otros mercados en donde se lograron crecimientos en las exportaciones de carne bovina fueron Chile con
el 18,5%, Uruguay 12,7%, Brasil con el 5,8% y Países Bajos con el 0,2%, informó el BCP. Fuente:
(www.elagro.com.py 15/12/2019). Articulo completo
 EE.UU. y el “TAIPEI Act”: El Senado estadounidense aprobó este año por unanimidad el Taiwan Allies

International Protection and Enhancement Inicitative (TAIPEI) Act, que tiene por objetivo contrarrestar
la coerción de China Continental sobre la República de China (Taiwán). Expresamente establece que
Estados Unidos estrechará sus lazos “económicos, de seguridad y diplomáticos” con los países que
reconozcan a Taiwán, Paraguay entre ellos. Los efectos prácticos están por verse, pero es una razón más
por las que a Paraguay no le conviene romper con su viejo aliado. Esto se enmarca dentro de un rediseño

de la política estadounidense con relación al coloso asiático que excede a la administración Trump y
alcanza a todos los estamentos del establishment americano. Fuente: (Diario ABC 15/12/2019). Articulo
completo

 ARP confía en que se concretará ingreso de la carne a Estados Unidos en el 2020: El
presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti, se mostró optimista en que la carne
paraguaya ingresará al mercado de EE.UU desde el 2020, tras la visita oficial que realizó el presidente de
la República, Mario Abdo Benítez a dicho país. Uno de los puntos tratados ayer durante el encuentro
entre los presidentes Mario Abdo Benítez y Donald Trump fue el de la apertura del mercado
estadounidense a la carne paraguaya, a lo que el mandatario norteamericano demostró una buena
predisposición. “Es un orgullo y siempre hemos sostenido que el presidente de la República es nuestro
primer vendedor de carne paraguaya, en donde va siempre habla de la carne y eso nos ayuda
muchísimo”, destacó Villasanti en declaraciones a Radio Nacional del Paraguay. Fuente: (www.ip.gov.py
14/12/2019). Articulo completo
 Afinan la exportación de carne a EE.UU.: Los presidentes de Paraguay, Mario Abdo, y de Estados

Unidos de América, Donald Trump, conversaron ayer sobre la apertura del mercado estadounidense a la
carne paraguaya. El Mandatario destacó una buena predisposición del Gobierno del país del norte. En un
video difundido, Abdo Benítez informó que comentó a Trump que la carne paraguaya es la mejor del
mundo. “Hablamos sobre la posibilidad de abrir los mercados americanos para la producción paraguaya.
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Específicamente le hablé de la carne al presidente Trump. Demostró muy buena predisposición para
avanzar hacia la apertura del mercado americano para la carne paraguaya. Le comenté que es la mejor
carne del mundo”, expresó. Fuente: (Diario ABC 14/12/2019). Articulo completo
 Récords de precio máximo y de oferta dan cierre a semana de bajas: Este viernes se produjeron

2 resultados récords para el mercado ferial en este año; un precio máximo de G$ 12.600, sin IVA, y un
ingreso diario de 1.676 cabezas. La oferta semanal es también la mayor del año y con la participación de
vacas más elevada del año. La oferta del viernes 13 fue de 1.676 cabezas entre las 5 ferias de plaza, que

es la mayor oferta diaria en este año. Esa cantidad supera en 78% al vigente promedio de oferta para
ese día y la participación porcentual de vacas se redujo al 61%, luego de ubicarse en cerca del 76% en
las jornadas previas. Fuente: (www.proruralpy.com 14/12/2019). Articulo completo
 Ganaderos se quejan de bajos precios: Desde la Asociación Paraguaya de Productores y
Exportadores de Carne (Appec) insisten en que los frigoríficos están recibiendo un mejor precio por la
proteína roja y, sin embargo, pagan poco por la materia prima, situación que influye en las decisiones
que puedan tomar los ganaderos. “La producción ganadera paraguaya atraviesa un momento muy difícil
provocado por los bajos precios que se están pagando por la hacienda y que dejan al Paraguay por
debajo de lo que se abona en la región. Esto contrasta con el incremento en la demanda mundial de
carne y golpea las inversiones que ha realizado el sector en los últimos años para poder mejorar la calidad
y productividad”, explicó el titular del gremio, Fernando Serrati. Fuente: (Diario Última Hora 13/12/2019).
Articulo completo

 Brasil pone freno a compra de novillos vivos de Paraguay: Las autoridades paraguayas
aprobaron el envío de ganado en pie al Brasil y las negociaciones entre los productores y empresas
extranjeras avanzan. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento del vecino país
pidió retener los trámites. Durante el receso de la reunión del Comité Veterinario del Cono Sur, el
presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, José Carlos Martin Camperchioli, informó que
mantuvo una reunión con el director de Sanidad Animal del Brasil, Geraldo Marcos de Moraes, quien le
manifestó que por disposición de la ministra de Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa, se suspenden
las gestiones. “Quieren resolver unos temas de Brasil, porque también están viendo cómo hacer eso. No
es tan fácil como parece”, dijo Martin. Fuente: (www.agromeat.com 12/12/2019). Articulo completo
 Sector lechero crece al menos 8% y productores piden mejor precio: Mientras la industria

láctea reporta un crecimiento de su producción, los productores de leche alegan que están recibiendo G.
500 menos por litro de lo que necesitan para obtener ganancias . Diariamente se producen en Paraguay
alrededor de 2.500.000 litros de leche, lo que representa un aumento de entre 8% y 10% respecto al
2018, en tanto que los pequeños productores siguen descontentos con los G. 2.000 que reciben por cada
litro. “El sector lechero está cerrando muy bien en el crecimiento de la producción nacional. Los precios
han estado estables; por ende, sabemos que creció el tambo, creció la industria”, refirió el titular de la
Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos (Capainlac), Erno Bécker. Fuente: (Diario Última Hora
13/12/2019). Articulo completo

 Un toro brangus paraguayo es el nuevo campeón del mundo: En la prestigiosa competencia
organizada por la firma Champion Of The World Genetics & Marketing, un toro brangus paraguayo,
propiedad de Agroganadera Pukavy, se proclamó campeón mundial de la raza, marcando así un hito sin
precedentes para el país. Se trata del toro Arasunu Pukavy FIV RP 513, que se alzó con la medalla de
oro, dejando en segundo lugar al toro mexicano RPC SRB Extra Talent 324 F4 (medalla de plata) y en
tercer puesto al toro sudafricano MV 17900 (medalla de bronce), informó la institución. Fuente: (Diario La
Nación 13/12/2019). Articulo completo

Mundo de la Carne
a. Por qué se disparó el precio global de la carne en el 2019: En la tendencia influyó la crisis
sanitaria que generó la fiebre porcina africana en China y otros países del sudeste asiático, que
aumentaron sus importaciones de proteínas cárnicas en forma masiva. Los chinos son los principales
consumidores de carne de cerdo del planeta. La mitad del stock de cerdos de China –unas 450 millones
de cabezas- ha caído el último año debido al impacto de la “fiebre porcina”. El resultado ha sido que las
importaciones de productos cárnicos en la República Popular, incluyendo carne vacuna, porcina y aviar,
se han multiplicado por 5 o 6, y han alcanzado a más de 20 millones de toneladas en los últimos tres
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meses. Por eso se han disparado los precios mundiales de los alimentos, con un alza de 10% anual en
noviembre, según FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación); y el valor de las carnes
globales específicamente se han elevado 18% en ese periodo, el mayor nivel en los últimos 10 años.
Fuente: www.clarin.com. Articulo Completo
b. La industria cárnica de EEUU da la bienvenida a la presentación de la Ley Real de Carne,
presentado en el Senado de EEUU: La Idustria de la carne roja ha recibido con satisfacción la
presentación del proyecto de ley que busca aclarar el etiquetado de los productos cárnicos. La senadora
estadounidense Deb Fischer, miembro del Comité de Agricultura del Senado, presentó la Ley Real Meat
ante esta cámara estadounidense, que tiene como objetivo aclarar la definición de alternativas de carne
de vacuno y proteínas vegetales con nombres de productos cárnicos de las etiquetas. En un intento de
poner fin a las prácticas de etiquetados engañosos para productos proteicos alternativos. Tiene como
objetivo aclarar la definición de carne de res con fines de etiquetado y eliminar la confusión del
consumidor. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo Completo
Articulo relacionado: Senadora de EE.UU. presentó ley Real Meat para ordenar mercado: Fischer
dijo: “La carne vacuna se deriva del ganado, punto. Según el USDA, la carne de vacuno se somete a un
riguroso proceso de inspección y etiquetado, pero la FDA supervisa los productos de proteínas a base de
plantas que imitan la carne de vacuno y, a veces, son etiquetados como carne de vacuno. Estos productos
no están sujetos a los mismos estándares de seguridad alimentaria y etiquetado que la carne de vacuno.
Los estadounidenses merecen saber qué hay en su plato. La Ley Real MEAT protegerá a los consumidores
de las prácticas de marketing engañosas y brindará transparencia al supermercado”. Fuente:
www.elagro.com.py. Articulo Completo
c. Conoce el futuro del registro de tierras: Estamos entrando en el mundo de la digitalización a un

ritmo rápido. Ningún sector quedará separado y las propiedades inmobiliarias tokenizadas en el mapa de
Fieldcoin pronto se convertirán en la piedra angular de muchos servicios financieros . Tarde o temprano,
toda la información crítica como el nacimiento de un bebé, el código de sangre, la propiedad de la tierra
o la producción de alimentos se rastreará en la cadena de bloques. Simplemente porque es la forma más
barata, segura y segura de rastrear registros. Cuando se habla de alimentación y agricultura, las
posibilidades que ofrecen las aplicaciones de tecnología blockchain son ilimitadas. Sin embargo, la
tecnología blockchain es solo una herramienta. Debe combinarse con otras tecnologías para funcionar
correctamente. Por ejemplo, el registro de tierras es un sector específico que necesita visibilidad en un
mapa, mientras que registrar los códigos de sangre de las personas en la cadena de bloques no
necesariamente lo necesita. De hecho, el registro de propiedades de la tierra en el mapa integrado de la
cadena de bloques de Fieldcoin proporcionará un historial de cambios de propiedad, hipotecas,
arrendamientos, pero lo más importante: la calidad de la tierra y la producción. Fuente: www.medium.com.
Articulo Completo

d. Suben al 9% las retenciones a la carne: A través de un decreto publicado el sábado, el Gobierno

eliminó el tope de $3 por dólar para los cortes cárnicos y les estableció una alícuota fija. Incluye tanto a
productos vacunos como porcinos. El decreto 37/2019, publicado inusualmente en sábado, modificó el
nivel de retenciones a la exportación de productos agropecuarios, establecido por el decreto 793 de
septiembre de 2018. De esta manera, el gravamen sobre la exportación de carnes aumentó del actual
5% (que surgía de los $3 aplicados sobre cada dólar en relación a los $60 de cotización en el mercado
mayorista) al 9%. Junto a la carne, se aumentó el impuesto a otros productos que reseñamos abajo. En
el caso de los granos, principalmente maíz y trigo, al eliminarse el tope de $4 por dólar el derecho volvió
al 12% establecido por el decreto de hace 15 meses, con lo que el aumento de la imposición fue de
6,67% al porcentaje mencionado. Para la soja, esta alícuota de 12% se suma al 18% que ya tenía. El
aumento es desde el 24,67% de la semana pasada (compuesto por el 18% y el 6,67% de los $4 por
dólar) al 30% actual. Otros productos agropecuarios que aumentaron sus retenciones como la carne
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vacuna fueron los animales vivos, las otras carnes, incluida la de pescados, productos lácteos, cabellos,
cerdas y tripas, plumas, otros subproductos animales, harinas y sémola, grasas, maní, leña y carbón,
madera, lana y algodón. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo
e. China sigue generando dolores de cabeza a la industria regional: “Era impensado finalizar
2019 en esta situación, considerando que fue un año impulsado por un aumento en los precios, inflando
una burbuja que finalmente explotó”, se lamentó un trader regional sobre la compleja coyuntura que se
está registrando con el mercado chino. La fuente aseguró que hay varios clientes “renegociando los
precios”, lo cual se hace “muy difícil para las industrias uruguayas”, debido a los altos valores de compra
de la materia prima. Asimismo, otros compradores prefieren cancelar los negocios o solicitar extender los
plazos de entrega, generando un cuello de botella en el almacenamiento de mercadería que ya debería
estar rumbo a China.
Un trader brasileño indicó que lo que más preocupa hoy es el “flujo de caja” de varios importadores que
no pueden vender la mercadería que recibieron a precios caros en el abasto chino. Fuente: FAXCARNE.com

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.proruralpy.com
www.ip.gov.py
iri.columbia.edu

www.bcp.gov.py
www.globalmeatnews.com
www.medium.com

www.clarin.com
www.elagro.com.py
www.valorcarne.com.ar

Diario ABC
Diario Última Hora
Diario La Nación

*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.

