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Miércoles, 19 de febrero de 2020

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

19 de Febrero

12 de Febrero

15 de Enero

2,85
2,88
2,92
3,60
4,20
3,92
3,99

2,85
2,85
2,88
3,50
4,26
4,13
3,70

2,90
2,78
2,97
3,82
4,40
4,18
Nom

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
12/02 Vaq con 200kg: 2,80
Vac: 2,65 Chile: Nov 2,85 /Vaq 2,80
UE: Nov 2,90
19/02 Vaq con 200kg: 2,80
Vac: 2,65 Chile: Nov 2,85 /Vaq 2,80
UE: Nov 2,90
3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio general,
para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. Los precios al gancho en frigoríficos
mantienen estables en relación a la semana pasada.
4. Cotización del Dólar
Concepto 10 de Feb 11 de Feb 12 de Feb 13 de Feb 14 de Feb 17 de Feb 18 de Feb 19 de Feb
Venta
6.539
6.539
6.538
6.536
6.527
6.529
6.541
6.535
Compra
6.524
6.527
6.530
6.526
6.512
6.502
6.513
6.531
5. Mercados Ruso: Según Faxcarne, Rusia arrancó un poco más flojo para menudencias. El mercado
ruso mostraba un arranque de semana algo más flojo para las menudencias, aunque la corriente
comercial se mantiene. Un bróker regional manejó referencias para el hígado en un rango de US$
1.200/1.300 CIF y lengua a US$ 3.200. Por el trimming 80 VL la referencia se ubica en unos US$ 2.700
CIF. Los cortes de la rueda y delantero para este destino siguen siendo acaparados por los exportadores
de Argentina y Paraguay. Este último logró cierres por chuck & blade en un rango de US$ 3.500-3.600
CFR, según otro trader. Fuente: FAXCARNE
6. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Chile continúa ajustando a la baja para Paraguay. Paraguay
continúa cerrando negocios con Chile, aunque la tendencia del mercado es bajista, admitió un exportador
guaraní. Las referencias para el mix de 20 cortes han perdido unos US$ 300 por tonelada respecto a los
valores del arranque del año. En la última semana hubo cierres en un rango de US$ 5.200-5.250 CIF.

Fuente: FAXCARNE

7. Mercados Internacionales: Según Faxcarne,








Una luz en China: lentamente comienzan a cerrarse nuevos negocios
Rabobank no espera que la demanda china mejore hasta junio
Fuerte suba para el enfriado Hilton en Europa
La faena de Brasil cayó 2% interanual en último trimestre de 2019
Frigoríficos argentinos con casi un mes y medio de stock por China
Predios habilitados para Hilton pasarían de unos 9.000 a solo 1.000
Exportaciones paraguayas arrancaron 2020 con el valor medio más alto desde 2014

Fuente: FAXCARNE
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 Clima

 Pronóstico de la TSM y condiciones ENSO:
De acuerdo a los resultados de los pronósticos de los
centros mundiales, los mismos insisten en la
permanencia de una fase neutral del ENSO o El Niño
durante los próximos meses, con probabilidades en
torno al 60%, para luego ir decreciendo dicha
probabilidad hacia finales del invierno y la entrada de
la primavera en el hemisferio sur. Basados en la
salida de los multi-modelos, las probabilidades para
el trimestre Febrero-Marzo-Abril de 2020, para un
evento de El Niño son de 37 %, Condiciones neutrales 60% y la de La Niña de 12%. Fig.2.
 Perspectivas climáticas a largo plazo: Febrero, Marzo y
Abril Precipitación: Acumulados superiores a la normal sobre el
sureste de la Región Oriental y el extremo norte de ambas
regiones, sobre el resto del país, se prevén condiciones normales.
Fuente: Dirección de Meteorología e Hidrología Artículo completo

Novedades Nacionales
Analizarán productividad y cambio climático en Chaco: El cambio climático, las acciones para
detenerlo y la productividad serán los temas centrales del V Encuentro del Gran Chaco Americano, que
se celebrará en Paraguay y reunirá a representantes de este país, de Bolivia y de Argentina, informó ayer
a Efe el secretario ejecutivo de Redes Chaco, Pablo Frere. La primera edición de este encuentro tuvo su
sede en Asunción, hace cerca de una década, y en esta ocasión los organizadores esperan que se celebre,
en fecha todavía por determinar, en el departamento de Boquerón, que se corresponde con el Chaco
paraguayo. (13/02/2020 Fuente: Diario ABC) Artículo completo
Empresarios irán a EEUU en busca de mercado para la carne: La misión visitará el país
norteamericano, donde también intentará atraer a más inversionistas interesados en Paraguay, a través
de experiencias exitosas de empresas. Una misión empresarial irá a Estados Unidos (EEUU) en busca de
lograr la apertura del mercado norteamericano para la carne nacional, según informaron ayer desde la
Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), tras la reunión con el Canciller Nacional, Antonio Rivas
Palacios. Rubén Ramírez, asesor económico de la CAP, comentó que ya existe un acuerdo con el Gobierno
norteamericano para organizar esa misión en Washington, que se realizará dentro del primer trimestre
de este año. Además de la apertura de mercado para la proteína roja, la comitiva empresarial buscará
atraer más inversionistas estadounidenses, mediante la exposición de las exitosas experiencias de
empresas norteamericanas instaladas en el Paraguay. “La intención es, en primer lugar, presentar las
buenas experiencias que tienen las principales empresas norteamericanas en Paraguay, que son cerca
de 17. En segundo lugar, hablar del acceso de la carne y otros productos del mercado norteamericano,
y también sobre la oportunidad de un posible acuerdo comercial entre EEUU y Mercosur”, dijo Ramírez.
(13/02/2020 Fuente: Diario Última Hora) Artículo completo
El repunte de la soja impulsará la recuperación económica: A pesar del déficit de las exportaciones
en el primer mes del año, que produjo también una caída en la balanza comercial, las estimaciones del
alto incremento de la producción de la soja y otros elementos positivos como la mejora económica de
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Brasil hacen prever un buen año para el 2020 en el Paraguay. En esto coinciden todos los análisis de la
previsión para este período en que apuntan un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), que va del
3% según la Cepal y el FMI, hasta el 4,7% previsto por Basanomics en el mejor escenario y un 4,1% de
acuerdo con el Banco Central del Paraguay. La consultora Itaú Macro dio a conocer sus pronósticos en
los que estima un crecimiento de la economía paraguaya en 3,5% frente al mal año del 2019 en que no
creció, con una suba de precios que llegará al 3,5% anual. Prevé un leve aumento en la cotización del
dólar norteamericano que para fin de año podría llegar a 6.560 guaraníes, un 5% más, en tanto que la
tasa de interés tendría un alza del 4,25%. (14/02/2020 Fuente: Diario La Nación) Artículo completo
Gerente de Créditos del Indert defiende su gestión en el ente: Luego que se revelara que Mirna
Alaye, gerente de Créditos del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) está siendo
cuestionada por un sector de la institución, según informaron fuentes a ÚH, la directiva de la institución
salió al paso de las acusaciones en un comunicado. Sucede que un documento muestra que el monto del
presupuesto para el año 2020 en el Indert por recursos institucionales asciende a la suma de G.
33.347.300.000. Es decir, este es el monto que la institución debe ingresar a sus arcas en concepto de
recaudación por cobros por tierras, para financiar sus gastos. Pero, según otro informe de proyección
para este año, presentado por la Gerencia de Créditos a cargo de Alaye, se estima una recaudación de
G. 24.035.344.383, número muy inferior a lo presupuestado. Por si fuera poco, en las estimaciones se
esperaba una recaudación de G. 2.261.090.366 para el pasado mes de enero, pero apenas se llegó a G.
342.512.900. (14/02/2020 Fuente: Diario Última Hora) Artículo completo
Desatacan potencial comercial de países del EFTA, Suiza y Paraguay: Un total de 27 productos
de nuestro país podrían interesarle a Suiza, país integrante del Acuerdo Europeo de Libre Comercio (EFTA,
por sus siglas en ingles) y responsable del 65% del comercio del bloque. El Paraguay puede incrementar
su intercambio comercial con los países del mayor ingreso per cápita del mundo, informo ayer el
viceministro de Comercio, Pedro Mancuello. (14/02/2020 Fuente: Diario ABC) Artículo completo
Nos acechan los efectos económicos del coronavirus: La lista de urgencias a resolver por la
administración pública es casi igual a la de errores a enderezar, son tantos que corren el riesgo de perder
de vista a otras amenazas que nos asechan. Desde hace un par de semanas atrás y desde varios sectores
privados de la producción nacional vienen advirtiendo públicamente sobre los efectos económicos que el
coronavirus está causando en sus respectivas áreas. Sobre el tema, las autoridades aún no emiten
opinión, mucho menos exponen un plan de contingencia. Al finalizar el mes pasado, desde la Cámara
Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) confirmaban que el
precio de la soja cayó entre 10 a 15 dólares a nivel mundial. Los exportadores paraguayos paralizaron
momentáneamente las negociaciones, con la esperanza de recuperar ese margen de pérdida y a la espera
de que la cotización en el mercado de Chicago mejore y alcance valores cercanos a los 350 dólares por
tonelada. Hace días atrás, los exportadores de carne paraguaya reconocieron públicamente la reducción
de la demanda en mercados tradicionales en los que operan. El brote del coronavirus en China –que es
el mercado más grande del mundo– está obligando a los exportadores de proteína roja, que antes
comercializaban con el gigante asiático, a ofertar sus productos a precios más bajos en los mercados
usuales de nuestros exportadores, como Chile o Brasil. (16/02/2020 Fuente: Diario La Nación) Artículo
completo
Socios del Mercosur vuelven a pujar por mercados de la carne: La mayor oferta de carne amenaza
con una menor cotización en los principales destinos. El boom de exportación de carne a China sufrió un
revés y los países de la región como Brasil, Argentina y Uruguay, que el año pasado enviaban sus
productos masivamente a ese destino, ahora vuelven a inundar los mercados en los que Paraguay se
había posicionado. Esta situación ya se observaba antes de la aparición del coronavirus con medidas
internas a las importaciones, pero la crisis sanitaria agrava el impacto. Recién a mediano plazo se podrán
cuantificar los efectos negativos que sufre el país por la mayor oferta de carne en los mercados
tradicionales. “Ellos cuando se volcaron masivamente a China y ahora con esta crisis están volviendo otra
vez a los viejos mercados, donde nosotros nos habíamos posicionado mientras ellos estaban en China.
En Chile por ejemplo, siempre hay una amenaza de que entre alguien a ofrecer menos precios y que
molesta”, advirtió el gerente general de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), Daniel Burt. (16/02/2020
Fuente: Diario Última Hora) Artículo completo
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Paraguay, entre países que menos contaminan: Recientemente se viralizó en las redes sociales un
estudio realizado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) junto con el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que muestra cómo gradualmente Paraguay redujo un
10% de las emisiones de gases de efecto invernadero en un período de 25 años (1990-2015). Esto se
debe a que desde 1992 se inicia en Paraguay la llamada agricultura de conservación, en la que la siembra
directa y otras prácticas se incorporan a los sistemas de producción y las unidades productivas cumplen
con las leyes ambientales y forestales vigentes en las regiones Oriental y Occidental, informó la Unión de
Gremios de la Producción (UGP). (16/02/2020 Fuente: Diario Última Hora) Artículo completo
Importación desde China empieza a retrasarse debido al coronavirus: El país asiático sigue en
cuarentena para controlar la enfermedad y la salida de productos empieza a postergarse. Agentes locales
manifiestan su preocupación e incertidumbre. Las importaciones arrancaron el 2020 con el “pie derecho”,
con un crecimiento de 8,7% en enero y la interrupción de la incesante caída que esta actividad
experimentó a lo largo del 2019. Sin embargo, los últimos eventos mundiales pueden desalentar esta
recuperación, debido principalmente a la situación actual de la producción china, como consecuencia del
brote de coronavirus. El presidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), Neri Giménez,
informó que a los pedidos de importación de productos del país asiático están recibiendo la respuesta de
empresas que no están operando debido a las medidas impuestas para el control de la enfermedad en
cuestión. “Muchas fábricas en China están cerradas, algunas empezaron a trabajar recién esta semana,
hay una demora ya de un mes prácticamente en la producción y esto va a generar un retraso general.
Los embarques que estaban previstos producir en dos meses se van a alargar a tres y están avisando
que pueden alargarse hasta cuatro meses. Eso va a ir entorpeciendo el comercio de importación hacia
Paraguay este año”, relató. (17/02/2020 Fuente: Diario Última Hora) Artículo completo
Paraguay produce alimentos para 80 millones de personas con apenas el 0,1% de la emisión mundial de CO2: La
agricultura y la ganadería paraguayas son altamente eficientes y capturan más carbono del que liberan.
En su exposición en el Conversatorio sobre “La verdad sobre el sector productivo y el cambio
climático” organizado por los gremios de la producción, el ingeniero Alfredo Molinas, asesor de la Unión
de Gremios de la Producción (UGP) en temas ambientales, señaló que la razón principal de la subida de
la temperatura “es un proceso iniciado hace siglo y medio con la industrialización, en particular-expuso
Molinas– por la combustión de cantidades cada vez mayores de petróleo, gasolina y carbón, la tala de
bosques y algunos métodos de explotación agrícola”. (18/02/2020 Fuente: RCC) Artículo completo
ARP analiza en qué balanzas se deberían instalar las cajas negras en los frigoríficos: La
Asociación Rural del Paraguay (ARP) está analizando cuáles son las básculas más importantes para que
sean auditadas con el control electrónico de faena o cajas negras a instalar en las industrias frigoríficas.
El directivo de la ARP y candidato a Presidente, Pedro Galli, contó a El Agro que la auditoría a la balanza
que pesa el animal al gancho, la que se determina el pago al productor, está definida. Con respecto a la
segunda, Galli señaló que hay una propuesta para poner un aparato de control en la balanza que se
utiliza para después del sangrado, que “no nos parece de ninguna utilidad”. El directivo aseguró que es
importante que se instale el sistema en la báscula que pesa al animal vivo al desembarcar en el frigorífico.
“Esa es la propuesta que se maneja y se va a presentar a la industria para conocer su posición”, agregó.
El 26 de julio del año pasado Presidencia decretó la instalación de las cajas negras en las industrias
frigoríficas, estableciendo “la obligación de que todas las plantas industriales de faenamiento de hacienda
(…) incorporen sistemas electrónicos de medición y control de la producción, que funcionen en tiempo
real…”. (19/02/2020 Fuente: El Agro) Artículo completo

Mundo de la Carne
a. Planificar sombra para evitar el fantasma del estrés térmico: Si bien hay casos que exceden
previsiones, con tiempo se pueden tomar medidas frente a este riesgoso factor natural que poco a poco
se va instalando en nuestra región. Pocas noticias tan resonantes en las últimas semanas como las
muertes de vacunos por estrés térmico en diferentes partidos de la provincia. Veníamos de una fuerte
sequía, y ahora sobre reseco, estresado; porque de "llovido y mojado" tuvo bastante poco el año que
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pasó. De a poco lluvias parecen estar reacomodándose, pero un nuevo enemigo apareció y los golpes de
calor cobran víctimas en nuestros ya debilitados rodeos. "Nosotros tomamos contacto con dos de los
muchos casos que se han dado en la provincia, donde el problema se vio exacerbado por el consumo de
pasturas contaminadas con claviceps, otros casos nos llegaron por comentarios de veterinarios donde
también confirmaron la presencia del hongo, o de pasturas con festucas tóxicas, pero no pudimos
corroborar que en todos los casos se haya tratado de este se haya tratado de este problema
exclusivamente", aseguró en exclusiva a ZonaCampo el veterinario Germán Cantón, de la EEA INTA
Balcarce. (10/02/2020 Fuente: ZonaCampo) Artículo completo
b. Casi 35.000 reses mueren en dos meses por calor: Según Fedegán, las pérdidas económicas de
este fenómeno superan los $ 30.000 millones. Las temperaturas extremas y la falta de comida que se
presenta en el territorio nacional también han ocasionado la reubicación de otros 742.000 semovientes
en diferentes regiones. “Las pérdidas económicas de esta situación superan los 30.000 millones de
pesos”, aseguró José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Federación Colombiana de Ganaderos
(Fedegán). Asimismo reportes de los comités de ganaderos del país y el equipo técnico de Fedegán –
Fondo Nacional del Ganado (FNG) las hectáreas afectadas por esta variabilidad climática están por encima
de los 2,4 millones de hectáreas. Entre los departamentos más afectados por la muerte de bovinos se
encuentran Magdalena (8.369), Sucre (5.693), Bolívar (4.277), Arauca ( 3.565), Casanare (3.295), La
Guajira (2.732) , Tolima ( 2.496 ) y Cesar ( 2.147). Además, según el informe de Fedegán, Boyacá es el
departamento con mayor desplazamiento de estos animales con 280.633 reses. Mientras que en el resto
del país la afectación dejó un saldo de 110.966 bovinos reubicados en Sucre, 106.546 en Magdalena,
11.000 en Arauca, 46.311 en Bolívar, 41.614 en Cesar, y 34.416 en La Guajira. Cundinamarca, Córdoba
y Casanare registraron 27.359, 26.100 y 15.884 casos, respectivamente. (11/02/2020 Fuente: El Tiempo)
Artículo completo
c. Razones para consumir carne y lácteos provenientes de animales de pastoreo: Siempre he
dicho que las diferencias entre la carne de res orgánica proveniente de animales de pastoreo y la carne
proveniente de animales criados en operaciones concentradas de alimentación animal (CAFOs por sus
siglas en inglés) son tan grandes que es como si estuviéramos hablando de dos animales completamente
diferentes. El mismo es el caso con otras carnes de animales y productos de origen animal como los
lácteos y los huevos. Recientemente, Epoch Times1 publicó un artículo que hablaba de las razones para
consumir carne de res de animales de pastoreo. Me gustaría añadir un par de beneficios más relacionados
con el consumo de productos provenientes de animales de pastoreo. La Carne de Res de Animales de
Pastoreo No Promueve las Enfermedades Resistentes a los Antibióticos Si consideramos todo lo que está
mal en la agricultura moderna, definitivamente lo que encabeza la lista es la transición antinatural de
alimentar al ganado con granos en lugar de pastura, que es lo que por naturaleza deberían consumir.
Para que las vacas CAFOs engorden lo más rápido posible (un promedio de 14 y 18 meses) les dan granos
y medicamentos para promover el crecimiento, incluyendo antibióticos. Esta práctica rutinaria, que se
realiza exclusivamente con razones económicas, ha provocado la aparición de enfermedades resistentes
a los antibióticos, que tan sólo en los Estados Unidos causa 23,000 muertes cada año. Otros promotores
de crecimiento que se utilizan comúnmente en los animales criados en los Estados Unidos están
prohibidos en la mayoría de los países debido a los posibles efectos en la salud, tanto en los animales
como en los humanos. Cuando consume carne proveniente de CAFOs, en cada mordida también está
consumiendo pequeñas cantidades de antibióticos y otros medicamentos. Los estándares de los
productos orgánicos provenientes de animales de pastoreo no permiten el uso de antibióticos sin fines
médicos. Siendo las enfermedades resistentes a los antibióticos uno de los principales problemas de salud
pública, comprar carnes orgánicas es una consideración importante en más de una forma. El consumo
regular de pequeñas dosis de antibióticos es una forma segura de destruir su salud intestinal, lo que a
su vez tiene efectos negativos en su salud en general y función inmunológica. No sólo lo hace más
susceptible a enfermedades crónicas, sino que también aumenta su exposición a infecciones resistentes
a los antibióticos. (14/02/2020 Fuente: Dr. Mercola) Artículo completo
d. Brasil abre su mercado a embriones y reproductores bovinos argentinos: La medida fue
acordada por funcionarios de ambos países. Como parte del intercambio se habilitó el ingreso de semen
de cerdo y carne de rana brasileña. Brasil abrió su mercado a la importación de embriones y reproductores
bovinos de la Argentina. La medida se conoció luego de un encuentro bilateral entre autoridades
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agropecuarias de ambos países el pasado 10 de febrero en Brasilia. Asimismo nuestro país importará
desde Brasil semen porcino, embriones bovinos y carne de rana, según informó el Senasa. Para ello
acordaron los certificados sanitarios con los requisitos que deben cumplir las mercaderías a comerciar.
(17/02/2020 Fuente: El abc rural) Artículo completo
f. Fiebre Aftosa - Veterinarios internacionales concluyeron que dejar de vacunar es más
rentable para Uruguay: Esta semana se presentó el documento encargado a veterinarios privados,
por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria (INIA) y el Instituto Nacional de Carnes (INAC), acerca de las ventajas, beneficios y contras
de dejar de vacunar en Uruguay. En la misma se concluye que “Los resultados indican que, con los niveles
actuales estimados de riesgo de Fiebre Aftosa (FA), una nueva estrategia nacional para Uruguay que
gestione, mantenga y mejore las oportunidades de mercado sin vacunación es potencialmente rentable
para Uruguay”. Pese a esto, el documento señala que “sin embargo esas nuevas oportunidades no son
tan amplias, y probablemente generarían modestas ganancias vía ingresos por exportación”. En este
documento se agrega que “el análisis de costo de la estrategia actual de control de Fiebre Aftosa se
estimó en US$36.9 millones distribuidos en 11 diferentes componentes. Tales costos se distribuyen entre
los sectores público y privado, y la mitad de ellos son atribuibles a la vacunación contra la Fiebre Aftosa.
La estrategia de retiro de la vacunación (Sin vacuna), reduce el costo anual en US$18.8 millones, sin
embargo el análisis de riesgo indica que se incrementaría el riesgo de reintroducción, exposición y
diseminación de la Fiebre Aftosa. Una estrategia Sin vacunación mejorada fue desarrollada en conjunto
con el MGAP, la cual fortalecería componentes de bioseguridad, vigilancia y gestión sanitaria. Esta
estrategia generaría un costo anual de US$30.2 millones y generaría ahorro en comparación con la
estrategia actual”. (19/02/2020 Fuente: Senepol Uruguay) Artículo completo

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