B.S.I.Nº 0267 (02/19)

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

Miercoles, 09 de enero 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

09 de Enero

26 de Diciembre

12 de Diciembre

2,95
2,41
2,57
3,25
4,29
4,33
3,72

2,95
2,35
2,47
3,20
4,19
4,33
3,72

3,05
2,41
2,44
3,00
4,10
4,34
3,86

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
02/01 Vaq: 2,90 con 200kg
Vac: 2,90
Chile: Nov 3,00 /Vaq 2,95
09/01 Vaq: 2,90 con 200kg
Vac: 2,85
Chile: Nov 3,00 /Vaq 2,95

UE: Nov 3,05
UE: Nov 3,05

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio general,
para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. En la ferias de consumo, se registró una
disminución de la oferta en un 15%. Los precios en general aumentaron alrededor del 1%.
4. Precios promedio de ferias:

Ver
precios

5. Cotización del Dólar
Concepto
02 de Ene 03 de Ene
Venta
5.900
5.900
Compra
5.840
5.840

04 de Ene
5.900
5.840

05 de Ene
5.900
5.840

06 de Ene
5.900
5.840

07 de Ene
5.900
5.840

08 de Ene
5.900
5.840

09 de Ene
5.900
5.840

6. Mercado Chileno: Chile se mantiene estable para Paraguay. Pese a que los precios “no son los
mejores”, el mercado chileno continúa siendo hoy la opción más relevante en volumen para la industria
paraguaya. Según informó un exportador, los negocios para los 19-20 cortes para fines de enero se están
cerrando a niveles estables en un eje de US$ 4.700-4.800 CIF, según la planta. Fuente: Faxcarne.
7. Mercado Ruso: El mercado ruso culmina esta semana su receso por los feriados de las fiestas y
lentamente se apronta para volver al ruedo. De todas formas, según un trader al inicio de esta semana
se notó un “movimiento interesante” para negocios desde las plantas frigoríficas brasileñas que fueron
rehabilitadas para ese mercado. La fuente manejó referencias de US$ 3.400 CIF para el chuck & blade y
US$ 3.100 para el robado. En cambio, la industria paraguaya observaba con cierto pesimismo la
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reactivación de este mercado. “Con el efecto de Brasil, no estamos previendo una mejora en los valores
de exportación”, señaló un exportador. Por otro lado, la industria uruguaya procuraba buscar una salida
al “dolor de cabeza” y perjuicios económicos que dejó la sorpresiva bajada de cortina del mercado chino
para lenguas y quijadas. Según comentó un exportador, por una lengua lo máximo que se puede obtener
en el mercado ruso son unos US$ 4.500 CIF, un valor sensiblemente inferior a lo que pagaba China.
“Rusia es hoy la opción natural que tendríamos para esos productos. Tenemos que ver cómo encontramos
a ese mercado en estos días”, comentó Fuente: Faxcarne

 Clima

 Perspectiva para El niño: Las aguas superficiales del
océano Pacífico tropical han regresado a temperaturas
neutrales de ENOS después de superar los niveles de El Niño
en noviembre y principios de diciembre. La Perspectiva ENSO
de la Oficina permanece en El Niño ALERTA. Fuente:
www.bom.gov.au
 Perspectiva climática a largo plazo: De acuerdo a la
publicación de Noviembre de Euro Brisa, existe una
probabilidad del 40% de que las precipitaciones sean menores
al promedio histórico en los departamentos de en la mayor parte del Chaco, así como en una buena
porción de la región Oriental. Fuente: http://eurobrisa.cptec.inpe.br/
 Perspectiva climática a mediano plazo: Según lo publicado en Noviembre por el Instituto
Internacional de Investigación, existe una probabilidad del 40% de que las precipitaciones sean menores
al promedio histórico sean en los departamentos de Presidente Hayes, Concepción, Amambay y San
Pedro. Fuente: www.iri.columbia.edu
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Novedades Nacionales
 Inician conversaciones para enviar carne paraguaya con destino a Japón: El vicecanciller

nacional, embajador Hugo Saguier Caballero, confirmó ayer que iniciaron las conversaciones con el
embajador del Japón, Naohiro Ishida, para formalizar las tratativas que permitan la apertura del mercado
japonés a la carne paraguaya. “Daremos seguimiento por vía diplomática a las decisiones adoptadas en
ocasión de la reunión bilateral del presidente Mario Abdo Benítez y el primer ministro Shinzo Abe. Entre
ellos, las tratativas para permitir la exportación de carne al Japón”, explicó. El primer ministro japonés
realizó una breve visita al Paraguay el domingo 2 de diciembre. En esa ocasión, el Gobierno nacional
formuló a Abe el interés de los productores paraguayos de exportar carne al Japón y con ese objetivo,
planteó iniciar las tratativas a nivel técnico. Abe fue el primer mandatario nipón en visitar Paraguay de
forma oficial. Su presencia se tradujo en una donación de su Gobierno de 4,46 millones de dólares no
reembolsables para un programa de desarrollo económico y social. Fuente: Diario Última Hora 04/Ene/2019
Articulo completo

 Investigador condena la “desinformación” sobre situación del Chaco: El Dr. Albrecht Glatzle,

investigador y productor chaqueño, reconocido mundialmente por sus múltiples trabajos de investigación
y sus publicaciones sobre temas relacionados al área agroforestal y de todo lo que sea producción
agropecuaria, dio su opinión sobre la realidad ambiental y agroproductiva del Chaco paraguayo. En su
artículo condena la “desinformación” promovida sobre la pérdida de biodiversidad a causa de la
producción, como por ejemplo sostiene la ONG Británica (Earthsight) que culpa de esta situación al carbón
vegetal. “En 98 años vamos a tener un Chaco “totalmente” desarrollado, que consiste en un 35% de
pasturas sembradas en áreas anteriormente deforestadas, en un 20% de pastizales naturales sin
deforestación y en un 45% de vegetación boscosa. Un 10% de la superficie del Chaco ya cuenta con el
estado legal de ser área silvestre protegida pública o privada. Además exige la ley dejar en promedio el
46% de cada finca en estado prístino o con alteración mínima en forma de una reserva natural,
corredores, cortinas e islas de monte, es decir prácticamente sin uso. Estas disposiciones legales son
respetadas por más del 95% de los productores agro-ganaderos en el Chaco. Tala indiscriminada
prácticamente no existe. De ahí nace imperativamente la visión futura del Chaco arriba mencionada. La
afirmación que se pierda biodiversidad en el Chaco mediante su desarrollo tan cauteloso como previsto
en la ley, es claramente desinformación. Hemos demostrado un aumento de la biodiversidad (número de
especies vertebrados presentes) en las fincas chaqueñas, desarrolladas de acuerdo con la ley, en
comparación con el bosque chaqueño seco nativo cerrado. Esta observación irrefutable se explica por la
diversificación del paisaje y la creación de nuevos biotopos en las fincas, como por ejemplo ricas pasturas,
borde de monte por muchos kilómetros (biotopo muy favorable para la avifauna), paisajes tipo sabana
(árboles en pasturas) y sobre todo la creación de fuentes seguras de agua, también para animales
silvestres, en forma de tajamares. Además, no existe ningún indicador de un cambio del macro-clima en
el Chaco con la progresiva deforestación. Las precipitaciones y temperaturas se comportan más bien
cíclicas que excepcionales. Los distintos climas actuales de la Tierra se encuentran plenamente dentro de
sus variabilidades naturales. Tenemos un sin fin de argumentos científicos muy fuertes que el cambio
climático antropogénico (a través del CO2 benéfico) es un mito y el mayor engaño en la historia de la
ciencia. No debemos olvidar que más del 98% de los alimentos y otros productos agrícola-ganaderos que
estamos consumiendo son producidos y cultivados fuera del bosque, mayormente en áreas deforestadas.
Es realidad irrefutable que Europa que deforestó el 99,7% de sus bosques nativos (con reforestación
repetida en un 30% de la superficie) no tiene ni un producto agrícola ganadero “libre de deforestación”,
pero sí exige el castigo en el mercado de nuestros productos latinoamericanos, ignorando que Sudamérica
es el continente con mayor proporción de bosques a nivel global (47%). Fuente: www.fepama.org Articulo
completo
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Mundo de la Carne
a. Japón y Corea del Sur también tienen interés en la carne estadounidense: Japón sigue

siendo el mercado de exportación número uno para los productos de carne de res de E.E.U.U., pero
Corea del Sur, que actualmente es el mercado de exportación número dos, se está adelantando para
competir por el mismo producto, según el Consejo de la Industria de Carnes de Iowa (IBIC). Según IBIC,
Tokio, Japón, es la ciudad metropolitana más grande de Japón, con más de 10 millones de personas. Es
un mercado enorme y sigue creciendo a pesar de la disminución de la población, señaló IBIC. Por ejemplo,
el 25% de la población está en el grupo de edad de 60 a 70 años que ha aumentado el consumo de
carne en un 45% desde 2006. En general, Japón tiene una alta demanda de carne vacuna. "El consumidor
japonés está demandando una carne magra en comparación con el wagyu doméstico tradicional, y el
grado Prime de EE. UU. Se ajusta perfectamente", dijo IBIC. Otro beneficio que viene de Japón es la
demanda de los consumidores de carnes variadas como los intestinos y las lenguas. Corea actualmente
en 'boom de la carne' La demanda de Corea de carne estadounidense fue excepcional en 2018. Los datos
de USMEF muestran que las exportaciones de carne de res de enero a octubre de 2018 a Corea
aumentaron un 35% en volumen y un aumento de 47% en valor. Actualmente, Corea importa casi el
70% de su carne vacuna, y el 60% de esa cantidad proviene de EE. UU., Señaló IBIC, agregando que la
tendencia de la carne vacuna es sorprendente considerando que las exportaciones estadounidenses de
carne vacuna a Corea en 2006 fueron cero. Fuente: www.feedstuffs.com Articulo Completo
b. Sólido potencial para la carne de res estadounidense en el nuevo mercado marroquí: El

USDA y la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos anunciaron recientemente que
Marruecos está abierto a las importaciones de carne de res estadounidense. Monty Brown, representante
de la Federación de Exportaciones de Carne de EE. UU. (USMEF) en África, acaba de completar su visita
inicial a Marruecos. Con la asistencia del personal del Servicio de Agricultura Extranjero (FAS) del USDA
en Marruecos, Brown se reunió con varios posibles compradores y distribuidores que expresaron un gran
interés en la carne estadounidense. Brown señala que las cuotas libres de impuestos incluidas en el
Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Marruecos ofrecen mucha capacidad para
establecer una base para la carne estadounidense en Marruecos. Estas cuotas proporcionan a los
exportadores estadounidenses de carne vacuna una ventaja significativa sobre la mayoría de los
proveedores extranjeros, ya que el tipo de derecho estándar de Marruecos para la carne vacuna
importada es del 275%. En 2019, el volumen de la cuota libre de impuestos para los cortes de carne de
res del USDA Choice o Prime que ingresan a Marruecos es de 6,660 toneladas métricas (mt). El volumen
de la cuota para otros cortes de carne de res de EE. UU. Y carne de variedad de carne de res, como
lenguas e hígados, es de 2,390 tm. Según el acuerdo de libre comercio, todos los aranceles sobre la
carne de res de EE. UU. Se reducirán a cero en 2023. Fuente: www.drovers.com Articulo Completo
c. Las exportaciones de carne de vacuno australianas en 2018 suman 1,12 millones de t: La

persistencia de la sequía en Australia que ha supuesto un mayor número de sacrificios de animales junto
al crecimiento sostenido en la demanda de carne de vacuno y la depreciación del dólar australiano han
llevado a que este país exportara en 2018 1,12 millones de t de este producto. Esto supone 110.000 t,
un 11% más, que en 2017. La cifra no es la más alta que ha alcanzado el país ya que en 2014 y 2015
sumó 1,28 millones de t. Cabe destacar la subida en las importaciones de China sumando 162.000 t, un
48% más que en 2017. Esta subida muestra que el destino de las exportaciones australianas está
variando hacia países asiáticos y no tanto a Estados Unidos donde estaba centrada hace unos años. Tres
países (EE.UU., Japón y Corea del Sur) suponen un total de 717.000 t de las exportadas por Australia, el
63% del total, habiéndose rebajado esta participación respecto al 68% que suponía en 2017.
Fuente: www.eurocarne.com Articulo Completo
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d. Novillo Mercosur: El valor medio del
novillo en el Mercosur arrancó 2019 al alza,
impulsado fundamentalmente por la
fortaleza del real brasileño y del peso
argentino. El Índice Faxcarne del Novillo
Mercosur subió US$ 7 cents en la semana a
US$ 2,72 el kilo carcasa, el nivel más alto
desde fines de octubre. La sensación de
optimismo en Brasil luego del cambio de
gobierno hizo subir al real más de 4% en la
semana, con lo que el valor medio del boi
gordo
en
los
principales
estados
exportadores de Brasil subió US$ 10 cents a
US$ 2,57 el kilo carcasa. En Argentina el peso subió 2,4% en la semana e hizo que el novillo de
exportación quede en una referencia de US$ 2,41. La tónica del mercado continúa siendo alcista en
Uruguay, con el novillo especial en US$ 3,25 el kilo carcasa, 5 cents por encima de la semana pasada.
En Paraguay la cotización fue en contra de la corriente regional y bajó US$ 5 cents a US$ 3,00 el kilo
carcasa.
Brasil: Tras el arranque del año, el mercado de haciendas gordas en Brasil va recuperando, lentamente,
el ritmo de negocios. En la mayoría de las plazas relevadas se ve estabilidad en las cotizaciones de boi
gordo frente a la semana previa. Dentro de las que muestran menores valores, se encuentra Sao Paulo
y Campo Grande (Mato Grosso do Sul) en donde el boi gordo cotiza a R$/@ 151 y 143 respectivamente,
cayendo R$ 1 y 2 respecto a la semana inmediata anterior. En Rio Grande do Sul, en tanto, la cotización
aumentó R$/kg 5 centavos respecto a la última semana de diciembre, alcanzando los R$/kg 5,10. Según
lo informado por la consultora Scot, en aquellas regiones en donde los frigoríficos están comprados, éstos
aprovechan para sondear el mercado ofreciendo precios menores. En cambio, donde la oferta de ganado
escasea, las plantas tienen problemas para abastecerse para cumplir con la programación de faena. En
dichas localidades, los promedios de entrada a planta se ubican en el entorno de los tres días. En estos
casos los frigoríficos se ven en obligados por la situación a pasar mejores precios para hacerse de los
ganados.
Uruguay: Transcurrida la primera semana del año, la situación del mercado de ganado gordo en Uruguay
muestra una gran avidez por animales prontos para faena. Otro de los aspectos que vuelven particular
esta semana son las abundantes precipitaciones de los últimos días que, según los pronósticos,
continuarán por el resto de la semana. Varios operadores consultados resaltan que en las últimas horas
se han dedicado más a aspectos logísticos de reprogramar embarques a planta que a cerrar nuevos
negocios. El novillo gordo especial cotiza en un eje de US$ 3,25 por kilo carcasa. Como siempre, hay
negocios a algunos centavos más. La vaca pesada alcanza US$ 3,10 mientras que por la vaquillona se
pagan US$ 3,15 por kilo carcasa.
Argentina: Los precios de los novillos de exportación siguen estables, tanto en el caso de los mestizos
de razas británicas como los cruza índica del norte del país: los primeros siguen en el rango de Ar$ 88 a
90 por kilo en gancho, mientras que los segundos continúan entre Ar$ 85 y 88, siempre en relación
inversa al peso del animal. Las vacas, en cambio, redujeron sus valores tope en el caso de las buenas y
especiales; ahora cotizan en una franja de Ar$ 75 a 78 por kilo en gancho.
Paraguay: El mercado de haciendas tuvo un tibio inicio de año, con una operativa muy acotada. La
industria mantiene su intención de llevar el novillo por debajo de los US$ 3 por kg carcasa, pero los
ganaderos se resisten a convalidar esos nuevos valores y se amparan en una buena oferta de pasto que
juega a su favor. Según informaron a Faxcarne desde un frigorífico guaraní, el ritmo actual de faena está
en el eje del 50% a 60%. “No tenemos incentivos para acelerar el ritmo de actividad y presionar al
mercado porque los destinos de exportación están bastante flojos”, indicó. La fuente consideró que para
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“ponerse a tiro” con la región el novillo debería ubicarse en un rango de US$ 2,80 a US$ 2,90 por kg
carcasa. Fuente: Faxcarne
e. Estiman en 1,8 millones de t las exportaciones de carne de vacuno de Brasil para 2019:

Antonio Camardelli, presidente de Abiec, la organización empresarial cárnica brasileña de exportadores
de vacuno, ha estimado que su país ha abastecido el 44% de la demanda de carne de vacuno de China
durante 2018 y este porcentaje podría incrementarse de cara a 2019. Según Camardelli, el país finalizará
el año con unas ventas de 1,62 millones de toneladas y cifra en 1,8 millones de t de carne de vacuno las
que se exportarán en 2019 por un valor de 7.260 millones de dólares. Respecto a los envíos a China,
Camardelli estima que podrían incrementarse tras las recientes visitas de técnicos chinos para habilitar
la exportación desde 6 mataderos brasileños. Fuente: www.eurocarne.com Articulo completo

f. Las exportaciones de carne de Brasil descienden debido a prohibiciones comerciales y
problemas logísticos: Las ventas de exportación de los procesadores de carne brasileños se retrasaron

el año pasado debido a que las prohibiciones comerciales y la huelga de los camioneros locales afectaron
su capacidad para atender a importantes clientes como Rusia y la Unión Europea, según datos publicados
el jueves por el grupo comercial ABPA. Europa prohibió 20 plantas de pollo brasileñas debido a
preocupaciones de seguridad alimentaria, mientras que Rusia congeló las importaciones de carne de
cerdo del país durante casi un año después de acusar a los proveedores brasileños de usar un aditivo
para piensos prohibido. Los camioneros que protestaban por los altos precios del diesel bloquearon las
principales carreteras en las últimas semanas de mayo, frenando los envíos nacionales de insumos y
obstaculizando la capacidad de las compañías para entregar mercancías a puertos para su envío al
extranjero. Fuente: www.reuters.com Articulo completo

g. El presidente de Ciccra valora las posibilidades del sector vacuno argentino en 2019:

Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria de Carnes de Argentina (Ciccra), acaba de
realizar una valoración sobre las previsiones de evolución de la industria cárnica de vacuno de este país
de cara a 2019. En opinión del dirigente sectorial, las perspectivas para 2019 no son muy buenas en
función del incremento de sacrificio de hembras. A falta de los datos de diciembre, Schiariti estima que
seguirá siendo elevada y esto está comprometiendo el nacimiento de terneros de cara al próximo mes
de marzo. En sus declaraciones, Schiariti asegura que cada uno de los eslabones de la cadena cárnica
argentina "quiere salvarse solo" y no piensa en el resto de la propia cadena desde el ganadero al
exportador. En cuanto a la tipificación o clasificación de las canales de vacuno, esta debería haber entrado
en vigor con el inicio de 2019 en Argentina pero tras la prórroga de 90 días de su obligatoriedad, Schiariti
asegura que deberá ser prorrogada varias veces más ya que no hay ninguna necesidad de ponerla en
marcha ya que "salieron con una resolución que no tiene demanda interna ni externa solo para satisfacer
la necesidad de algunas razas británicas que creen que con esta nueva tipificación van a tener una mejor
retribución, cosa que no se va a dar ya que no hay demanda que diferencie una clase de otra".
Fuente: www.eurocarne.com Articulo completo
h. INAC trabaja para mejorar comercialización de productos uruguayos en Estados Unidos,
China y Alemania: Federico Stanham, presidente del INAC, detalló que desde 2016 se desarrollan

estrategias de promoción sobre hábitos de consumo, compra, preferencias de los potenciales clientes y
posicionamiento para productos cárnicos bovinos y ovinos mediante alianzas estratégicas enmarcadas en
el programa Marketing Focus. Explicó que ese estudio reveló que en Estados Unidos se valora y se paga

mejor la carne orgánica producida de acuerdo a un protocolo que exige la producción a pasto sin usar
fertilizantes y sin el uso de cualquier químico. El protocolo se fija entre el frigorífico y sus ganaderos y
entre el frigorífico y sus clientes, por su parte la certificación es efectuada por una entidad privada. “Focus
pone el tiro específicamente en Estados Unidos, Alemania y China”, puntualizó el funcionario, además
agregó que para ofrecer los mejores precios se debe acceder a los mejores mercados, para lo cual se
debe cumplir con exigencias cada vez mayores Remarcó que en Estados Unidos se unieron siete empresas
exportadoras, para concretar trabajos de difusión sobre la carne orgánica uruguaya y que se concretó un
proyecto, en 2017, muy concentrado en redes sociales, que consideró muy exitoso, ya que logró entre
15 y 20 millones de visualizaciones. En ese sentido, comunicó que en enero comenzará una actividad de
posicionamiento en China por un año, donde se trabajará también en redes sociales, páginas de comercio
electrónico y en puntos de venta. En esa oportunidad se detallarán resultados de estudios sobre qué
productos desea el consumidor, qué sabe de Uruguay y de la trazabilidad, cuántas veces compra y qué
hace la competencia. “Nunca se hizo un proyecto tan planificado e integral en términos de una inversión
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inédita para el país y para el INAC”, aludió el entrevistado. A través de requerimientos de los exportadores
también se concretaron actividades en España, Israel, Noruega, Brasil, Suecia y se multiplicaron acciones
en mercados específicos propuestos para mejorar la marca de las carnes uruguayas. “Hay algunas
empresas importadoras uruguayas que todavía no están habilitadas para comercializar en Europa y China.
Si se hace el precio promedio de todo lo que exportan, tienen un 15 % menos de ganancia que aquellas
que sí están habilitadas”, expresó. Fuente: www.prensa-latina.cu Articulo completo
i. China rechaza varios contenedores con carne uruguaya por no cumplir con los requisitos
del último protocolo sanitario firmado: Un total de 43 contenedores que fueron enviados desde

Uruguay a China a comienzos del pasado mes de diciembre han sido finalmente rechazados por las
autoridades chinas debido a que no cumplían con el último de los protocolos sanitarios firmados por
Uruguay y China en el que se prohibía la exportación de partes como la lengua, la carne de la cabeza y
las carrilleras así como los labios de las cabezas de vacuno. Del total de contenedores, 27 deben retornar

a Uruguay ante la prohibición de entrada, suponiendo importantes costes tanto a nivel logístico como por
el incumplimiento ante los clientes chinos, asegura Radio Montecarlo, quien destaca que el ministro de
Ganadería uruguayo, Enzo Benech, es conocedor de esta situación y se encuentra trabajando para
enmendar la situación y que los contenedores no retornen a Uruguay. Fuente: www.eurocarne.com Articulo
completo

Próximos eventos:
Programa de Gestión Agropecuaria
Febrero 2019
Mail: eventos@cea.org.py
7º Congreso Ganadero ARP

“Actualización ganadera con visión sustentable”

7 & 8 de Octubre 2019 – Sede: Salón Social Dr. Germán
Ruíz Mariano R. Alonso, Paraguay
Consultas: 0986 931 402
Congreso Internacional de Sistemas Silvopastoriles
Septiembre 2019
Mail: info@silvopastoril2019.org.py

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