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Viernes, 03 de enero de 2020

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

31 de Diciembre

24 de Diciembre

27 de Noviembre

2,80
2,75
3,07
3,90
4,23
4,19
Nom

2,80
2,68
3,02
3,95
4,21
4,14
3,67

2,85
2,48
3,26
4,28
4,05
4,01
3,76

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
24/12 Vaq con 200kg: 2,75
Vac: 2,65
Chile: Nov 2,80 /Vaq 2,75
31/12 Vaq con 200kg: 2,75
Vac: 2,65
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 se
mantienen estables en relación a la semana pasada, las escalas ya están para una semana. 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:
Nov

Promedio semanal de ferias de consumo
11.176

10.328
9.147

10.886

10.973

10.217

9.500

10.517

Toro

Vaca

11.238
10.805

9.228
8.440

7.716

7.266

Vier 20/12

Lun 23/12

5. Cotización del Dólar
20 de Dic 23 de Dic
Venta
6.451
6.448
Compra
6.442
6.440
Concepto

8.482

8.191

7.844

Jue 26/12

Vier 27/12

Lun 30/12

24 de Dic
6.487
6.456

26 de Dic
6.492
6.479

27 de Dic
6.487
6.460

30 de Dic
6.464
6.443

8.236

Jue 02/01

02 de Ene
6.496
6.464

03 de Ene
6.499
6.471

Cotización al cierre del día según BCP

6. Mercado Chileno: Según los datos publicado por ODEPA (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias),
las importaciones chilenas de carne bovina refrigerada de enero a noviembre del 2019 alcanzaron
166.000 toneladas a un valor CIF USD de 793.6 millones. Brasil se mantuvo como principal proveedor
con 45% y 41% en volumen y valor. Paraguay en segundo lugar con 36% del volumen y valor total
importado. En relación al mismo periodo del 2018 hubo un aumento de importación de carne paraguaya
en volumen de 5% pero una disminución de 3% en relación al valor total importado (2019 vs2018).
Principales proveedores de carne a Chile. En valor US$
CIF. Ene a Nov 2019
USA
Argentina
19%

Uruguay
1%

3%
Paraguay
36%

Principales proveedores de carne a Chile. En
volumen. Ene a Nov 2019
USA
Argentina
15%

Uruguay
1%

2%
Paraguay
36%

Brasil
Brasil
41%
46%
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 Precio de la carne bajó casi 9% en el mercado chileno: Si bien el volumen de carne paraguaya
exportada a Chile aumentó 17% entre enero y noviembre con relación al 2018, los precios por tonelada
cayeron en 8,8% en promedio en el mismo periodo. Junto con Brasil, el país tiene una participación del
82,5% en los envíos de carne bovina al país trasandino, que compró más de 208.500 ton. al cierre de
noviembre, de acuerdo al informe de su Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) Otra coincidencia
entre ambos competidores es que a lo largo del año sufrieron una caída en sus precios. Los brasileños
resintieron una baja del 7%, mientras que los frigoríficos paraguayos casi alcanzan el 9%. En el último
caso se registra que en contrapartida hubo un mayor volumen enviado, pues de 59.793 ton. se pasó a
70.493 ton. en el 2019. Tipos de carne. Paraguay exportó a Chile 68.818 ton. de carne refrigerada, que
es la mejor cotizada, mientras que en su forma congelada alcanzó 4.675 ton. Fuente: (Diario Última Hora
29/12/2019). Articulo completo
7. Mercados Internacionales: Según los datos publicados por SENACSA de Valores de Certificados
Sanitarios Emitidos para Exportación de Carnes, Menudencias, Productos y Subproductos, las
exportaciones de carne bovina del año 2019 alcanzaron un total de 247.167 toneladas a un valor FOB
US$ de 1.022,9 millones, una disminución de Exportaciones de carne bovina. Ene a Dic 2019
4% en volumen y -6% en valor, en relación al
Destino Volumen
Valor FOB US$ Prom/Ton año 2018. Las menudencias registraron un
CHILE
84.774.591,13 373.610.275,46 4.407
aumento de 10% en volumen y -12% en valor,
alcanzando 46.044 toneladas a un valor de US$
RUSIA
87.765.805,04 289.843.794,77 3.302
FOB 83,95 millones. En total las exportaciones de
ISRAEL
20.404.872,98 104.007.039,32 5.097
carnes y sub productos de origen animal
BRASIL
14.640.203,83
74.974.694,74 5.121
representaron un valor US$ de 1.293,16 millones
TAIWAN
16.588.938,44
73.377.613,95 4.423
con un total de 467.865 toneladas enviadas.

1
2
3
4
5
6 KUWAIT
7 VIETNAM
8 URUGUAY
9 LIBANO
10 EGIPTO
11 UE
12 Otros
TOTAL

3.796.001,01
17.428.858,58
5.280.278,78
16.417.789,80
2.738.261,15
11.548.262,51
1.554.501,68
7.797.362,38
749.584,85
2.275.845,00
5.260.106,58
38.730.277,87
3.614.473,71
12.903.633,12
247.167.619,18 1.022.915.447,50

4.591
3.109
4.217
5.016
3.036
7.363
3.570
4.139

Exportaciones de carne bovina. Ene a Dic
2019. Volumen
VIETNAM
2%
TAIWAN
7%
BRASIL
6% ISRAEL

URUGUAY
1%
KUWAIT
2%

EGIPTO UE Otros
LIBANO
0% 2% 1%
1%

CHILE
34%

8%

Exportaciones de carne bovina. Ene a Dic 2019.
Valor FOB US$

RUSIA
36%

VIETNAM LIBANO UE Otros
URUGUAY
EGIPTO
2%
1%
4% 1%
1% KUWAIT
0%
TAIWAN 2%
7%

CHILE
37%

BRASIL
7%

ISRAEL
10%
RUSIA
28%

*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.

B.S.I.Nº 0315 (01/20)

Newsletter Agropecuario
Boletín Semanal Informativo
Elaborado por la C.C.ARP.*Consultas al tel: (595 21) 760 350 email: comisiondecarne@arp.org.py / www.arp.org.py

 Clima

 Perspectiva climática para el próximo trimestre: Según el boletín climático de la Dirección de
Meteorología e Hidrología, para el trimestre de enero, febrero y marzo del 2020, se espera mayor
probabilidad de precipitaciones superiores a la normal durante el trimestre considerado sobre el extremo
norte de la Región Oriental, mientras que, sobre el resto del país, se prevén condiciones normales a
inferiores a la normal. Para las temperaturas se prevén, valores superiores a la normal durante el periodo
considerado en el país. Fuente: www.meteorologia.gov.py

Novedades Nacionales
 Envío de carne bajó 4% en volumen y 6% en divisas: El faenamiento de bovinos durante 2019

disminuyó 105.858 cabezas respecto al 2018, lo que representa un 5,5%, mientras que la exportación
de carne vacuna mermó un 4% en toneladas y 6% en valores, según el informe anual difundido ayer por
el Senacsa. Durante el periodo 2019 fueron faenados 1.791.079 ejemplares bovinos, lo que representa

una caída de 5,5% respecto a los 1.896.937 del año 2018, acorde con el informe del Servicio Nacional
de Calidad y Salud Animal (Senacsa), difundido ayer. En otro orden, las exportaciones de carne vacuna
durante el 2019 alcanzaron las 247.167 toneladas, con un valor global de US$ 1.022,9 millones, cifras
que muestran una caída de 4% en volumen y 6% en divisas. El titular de Senacsa, José Carlos Martin,
dijo que en el presente periodo se esperan mejores condiciones, por lo que se podrán revertir las mermas
registradas. Explicó que aproximadamente el 80% de la caída fue a causa del incendio que sufrió la
industria Frigochorti. Fuente: (Diario ABC 03/01/2020). Articulo completo
 Ingresos por exportación de carne cayeron 5,9% en 2019: Paraguay logró un ingreso de USD

1.023 millones por la exportación de carne bovina en todo el 2019, por debajo de los USD 1.087 millones
obtenidos el año anterior, según el informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).
Las cifras negativas se explican no solo por la disminución de los precios, sino también por un menor
envío al mercado internacional. Al cierre de diciembre se colocaron 247.168 toneladas de carne bovina
en 42 destinos, siendo los principales Chile, Rusia e Israel. El volumen sigue siendo inferior a lo registrado
en el 2018, cuando se logró exportar 10.200 toneladas más. De acuerdo a los empresarios de la carne
uno de los factores que afectó al sector es la mayor exportación de Argentina al mercado europeo, donde
a raíz de la oferta de los productos los precios empezaron a caer. Sin embargo, en los últimos meses se
fue recuperando y, en promedio, los países de la Unión Europea pagaron en el año USD 6.460 por
tonelada. Otro aspecto que involucra al país vecino es que compró carne paraguaya en los últimos dos
meses. Fuente: (Diario Última Hora 03/01/2020). Articulo completo
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 Brasil apunta a destinos de la carne local: Actualmente se per-cibe una alta oferta de carne
brasileña en los mercados claves de Paraguay, que son Chile y Rusia. Hay una fuerte competencia y la
consecuencia directa ya se está notando en los precios promedios de comercialización de la proteína roja.
Según el reporte de Faxcarne, divulgado por la comisión de carne de la Asociación Rural del Paraguay
(ARP), Brasil está apuntando más a Chile y Rusia, y los precios aflojan. Brasil comenzó a redirigir parte
de su oferta exportadora a mercados clave para Paraguay como Chile y Rusia. La competencia es fuerte
y los frigoríficos paraguayos también tienen que competir con un ganado a la baja en Brasil, refiere el
reporte del medio especializado. Fuente: (Diario La Nación 02/12/2019). Articulo completo
 Paraguay cierra 2019 con perspectivas de crecimiento más bajas desde 2012: La economía

paraguaya concluyó 2019 con una estimación de crecimiento de su producto interno bruto (PIB) del
0,2%, según datos del Banco Central del Paraguay (BCP), la cifra más baja desde 2012, cuando el PIB
del país cayó un 0,5%. El BCP, así como los organismos internacionales, fueron reduciendo las
proyecciones del PIB a medida que avanzaba el año, como consecuencia del impacto de la climatología,
con inundaciones y sequías, según la estación, en la campaña agrícola. Tanto la agricultura como la
ganadería acumularon dos trimestres en negativo, con mayor incidencia en la primera, y mostraron
mejoras en el tercer trimestre, aunque insuficientes para contrarrestar la caída sufrida entre enero y
junio. Así, hasta setiembre, la agricultura había perdido un 10,3% y la ganadería, un 2,7%, como recogen
los datos del Boletín de Cuentas Trimestral del BCP, correspondiente al tercer trimestre de 2019. La
temporada de lluvias también retrasó la ejecución de la inversión en infraestructuras e hizo que se
resintiera el sector de la construcción, y aunque experimentó un "mayor dinamismo" entre julio y
setiembre de 2019 y repuntó un 6,3%, en el acumulado del año, hasta setiembre, se dejaba un 3,1%,
según el boletín del tercer trimestre del BCP. Fuente: (Diario Última Hora 31/12/2019). Articulo completo
 Allanan frigorífico tras denuncia de estafa: Una comitiva fiscal-policial encabezada por el fiscal

Nelson Ruiz procedió a allanar el local de Frigonorte en Pedro Juan Caballero. La empresa fue denunciada
por la supuesta estafa en la compra de unas 1.400 cabezas de ganado vacuno . Los intervinientes

incautaron documentos que guardan relación con compras realizadas por la firma. Según los datos, la
empresa Ferol SA proveía animales vacunos en pie para su faenamiento. Los primeros tiempos, los
responsables cumplían a cabalidad con el pago, supuestamente con el ánimo de ganarse la confianza del
proveedor. Sin embargo, posteriormente surgieron inconvenientes para la realización del pago, inclusive
daban respuestas evasivas respecto de los encargados de la cancelación de la deuda, según refieren los
representantes de la empresa denunciante. Fuente: (Diario ABC 30/12/2019). Articulo completo
 En 5 años el precio del ganado por faenar bajó 15%: El 2019 fue un año difícil para el sector
cárnico, las faenas disminuyeron y los precios por los animales en el campo fueron cayendo hasta USD
2,80 por kilogramo al gancho. Si se compara con diciembre del 2014, se observa una brecha negativa de
15,2%. Con un hato ganadero de casi 14,5 millones de cabezas se registraba un precio de USD 3,30 por
kilogramo al gancho hace cinco años; ahora, con 13,7 millones de animales se observa una baja en el
intercambio comercial entre los productores y las empresas que faenan los bovinos para exportar su
carne. De acuerdo al informe de la Comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay, entre los
países de la región solo Argentina sufre una peor situación que Paraguay, con una caída del 24,6% en
los precios del ganado en el mismo periodo de tiempo, mientras que Brasil bajó un 10%. Solo Uruguay
registró una suba significativa en un 14,4%. Fuente: (Diario Última Hora 30/12/2019). Articulo completo
 Sector terciario emplea al 64% de la población ocupada del país: El sector que más emplea en
Paraguay es el terciario, ya que da fuente de trabajo al 64% de la población ocupada del país, según
informó el Banco Central del Paraguay (BCP), en un análisis sobre el Mercado Laboral, en su Informe de
Política Monetaria (IPoM) Diciembre 2019. “Coherente con la estructura del PIB, el empleo se concentra
también en el sector terciario, principalmente en los subsectores de comercio, restaurantes y hoteles,
con el 27% de los ocupados, y servicios comunales, sociales y personales, 26%”, explica el apartado. En
tanto, cerca del 18% de la población ocupada se encuentra en el sector secundario, donde un 10,4% se
emplea en la industria manufacturera y el 7,4% en el segmento de las construcciones, señala el reporte
del BCP. Finalmente, el sector primario (agricultura, ganadería, caza y pesca) representa 19% del empleo,
con la salvedad de que gran parte se concentra en el sector rural (alrededor del 90%), agrega. Fuente:
(Diario La Nación 29/12/2019). Articulo completo
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 La ganadería avanza, pero con altibajos: El hato ganadero creció cerca del 20% en los últimos 10

años, pero debió aumentar más, hubo retrocesos desde el 2015 debido a imponderables climáticos,
principalmente inundaciones, las que afectaron las zonas de cría, así como los bajos precios del ganado .

De 11,5 millones de cabezas registrados en las vacunaciones del 2009, se pasó 13,8 millones de cabezas
en el presente. El récord fue en 2014, cuando la estimación del hato alcanzó 14,7 millones de cabezas.
Uno de los eventos más importantes que afectó a la producción ganadera paraguaya en la última década
fue la pérdida de los principales mercados de la carne debido al brote de fiebre aftosa, a mediados de
setiembre de 2011. Sin embargo, gracias al excelente trabajo en alianza público-privada del Senacsa con
la ARP, la Cámara Paraguaya de Carnes, la Cancillería Nacional y el MIC, se pudo salvar la situación y
conservar los puestos de trabajo en las industrias, re direccionando los envíos hacia mercados menos
exigentes. La exportación de carne no sufrió una merma importante y pudo recuperarse el estatus libre
de fiebre aftosa con vacunación en noviembre de 2013. Fuente: (Diario ABC 29/12/2019). Articulo completo

Mundo de la Carne
a. Desde 1960 a 2019, los principales productores de carne vacuna en el mundo: En 59 años
mucho cambió. Pero algunos países marcaron su liderazgo y estabilidad.La cuenta de Youtube “Entre
barras, gráficos y mapas” difundió un video comparativo de los principales productores de carne vacuna
en el mundo.El video muestra la evolución de la producción mundial, medida en toneladas para consumo
interno como exportación, desde 1960 a 2019. Fuente: www.elagro.com.py. Articulo Completo

b. La fiebre porcina sigue en marcha: Se espera que la peste porcina africana (PPA) provoque la
muerte de una cuarta parte de los cerdos a nivel mundial y puede que no haya nada que se pueda hacer
al respecto. En declaraciones del presidente de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), Dr.
Mark Schipp, dijo que la PPA era la mayor amenaza para productos comerciales de origen animal.
“No creo que la especie se pierda, pero es la mayor amenaza para la cria comercial de cerdos que hemos
visto”, dijo. “Y es la mayor amenaza para cualquier tipo de ganado comercial de nuestra generación”. La
enfermedad se registró por primera vez en China en agosto de 2018, y desde entonces no ha detenido
su camino. Desde entonces se ha confirmado en todas las provincias de China, así como en Camboya,
Laos, Tailandia y Vietnam. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo Completo
c. Carne bovina escocesa a Canadá!: SCOTCH BEEF se vende en Canadá por primera vez en 24
años, luego de los arduos esfuerzos de la industria escocesa y el gobierno. Aberdeen Angus ahora está
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en el menú de Jacob's and Co Steakhouse, en Toronto, Ontario, por lo que es el primer restaurante
canadiense en vender Scotch Beef desde que se introdujo la prohibición de las importaciones de carne
de res en el Reino Unido en 1996, en el punto álgido de las preocupaciones sobre las enfermedades del
ganado. Como tal, el regreso a Canadá simboliza el reconocimiento internacional de la sólida cadena de
aseguramiento agrícola de Escocia. Fuente: www.thescottishfarmer.co.uk. Articulo Completo
d. Renuevan acuerdo de provisión de vacunas antiaftosa para Norteamérica: Los primeros días
de enero, la planta de elaboración del producto de Biogénesis-Bagó será auditada por técnicos de Estados
Unidos y Canadá para validar el convenio firmado en septiembre. La firma abastece al Banco de Antígenos
de esos países que debe actuar ante una eventual emergencia sanitaria regional. Durante los primeros
días de enero, la planta de elaboración de vacuna antiaftosa de Biogénesis Bagó recibirá la inspección de
las autoridades sanitarias americanas y canadienses para validar el acuerdo de provisión del Banco de
Antígenos de América del Norte, según un comunicado del laboratorio. En septiembre de este año, la
firma renovó por 12 años su convenio para la elaboración y almacenamiento de antígenos concentrados
de virus de la fiebre aftosa para el Banco, que protege ante emergencias a Estados Unidos, Canadá y
México. Para poder participar como proveedor hay que superar un arduo proceso de adjudicación a través
de licitaciones periódicas, "para lo cual se necesita cumplir con requisitos excluyentes tales como la
presentación de los antecedentes técnicos del producto y de la empresa, la demostración de la eficacia
de antígenos y vacunas, así como estrictas auditorías a la planta elaboradora, ya que se requieren los
más altos estándares internacionales de calidad y bioseguridad", explicó la empresa. Esta nueva visita
termina de consolidar un acuerdo que resulta muy relevante para el posicionamiento de Biogénesis Bagó
a nivel internacional como proveedor de excelencia de vacuna contra la fiebre aftosa, ya que su tecnología
logra llegar a las principales regiones ganaderas del mundo. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo
Completo

e. China sigue generando dolores de cabeza a la industria regional: Operadores de la Argentina,
Brasil y Uruguay indican que las bajas de precios rondan los USD 1.500/2000. Actualmente, los negocios
se encuentran virtualmente paralizados, aunque los exportadores esperan que se reactiven en las
próximas semanas. “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. Otro bróker aseguró que los
negocios están súper lentos, y constantemente están llegando rumores sobre empresas chinas con
problemas financieros o por quebrar. Los importadores opinan que los precios continúan a la baja, con
USD 1.500-2.000 menos en promedio por tonelada. Como referencia, un delantero robado 90 VL desde
Uruguay está actualmente a unos USD 4.800 CFR. De todas formas, pese a esta coyuntura desafiante,
los frigoríficos uruguayos procuran mantener su cuota de mercado en China y no están ofreciendo esa
mercadería “problemática” a otros destinos como EEUU, Canadá o Rusia, acotó otro de los operadores.
Los negocios más complicados son aquellos cerrados en noviembre para arribos en enero y febrero. “Hay
cierta esperanza en que la situación pueda revertirse en las próximas semanas”, añadió la fuente. Fuente:
www.valorcarne.com.ar. 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
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Diario ABC
Diario Última Hora
Diario La Nación
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