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

País 31 de Enero 24 de Enero 02 de Enero 

Paraguay 3,38 3,35 3,20 

Argentina  3,16 3,23 3,34 

Brasil 2,90 2,88 2,87 

Uruguay 3,10 3,07 2,97 

Estados Unidos 4,40 4,30 4,21 

Unión Europea 4,90 4,87 4,79 

Australia 3,70 3,72 s/d 

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho: 

24/01 Vaq: 3,35 con 200kg Vac: 3,15  Chile: Nov 3,35 /Vaq 3,35 UE: Nov 3,43 Vac 3,30 

31/01 Vaq: 3,38 con 200kg Vac: 3,20  Chile: Nov 3,38 /Vaq 3,38 UE: Nov 3,43 Vac 3,30 
 

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 comparación con la semana pasada en 

promedio se mantienen estables, con un leve aumento debido a la escasa oferta causada por las 

últimas lluvias. Los precios de ferias también tuvieron un aumento de 3,5% en el promedio general 

producto también de una escasa oferta, especialmente la de vacas. 
 

4. Precios promedio de ferias: 
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5. Cotización del Dólar 

Concepto 24 de Ene 25 de Ene 26 de Ene 27 de Ene 28 de Ene 29 de Ene 30 de Ene 31 de Ene 

Venta 5.540 5.550 5.560 5.550 5.560 5.550 5.555 5.555 

Compra 5.500 5.500 5.510 5.510 5.510 5.520 5.520 5.520 
 

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, con Brasil afuera, Rusia busca carne en otros orígenes. Con Brasil 

que sigue fuera del mercado ruso por tiempo indeterminado (ver sección Brasil), quienes importan 

carne para este país buscan orígenes alternativos donde satisfacer sus necesidades. El candidato 

natural es Paraguay, segundo principal proveedor, quien ha ganado espacio en el mercado ruso desde 

diciembre, con un fuerte aumento de las ventas y con precios que mejoraron 10-15%. Pero esto ―no 

quiere decir que Paraguay haya ganado el lugar de Brasil‖. Fuente: FAXCARNE 
 

7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Argentina y Brasil presionan en Chile. El mercado chileno para 

los cortes paraguayos se ha mantenido sin mayores novedades durante la última semana. Una fuente 

industrial señaló que se sigue pagando en el eje de US$/t 5.200 a US$ 5.300 para los 20 cortes, no 

obstante, desde hace un tiempo ―hay mucha competencia por parte de Argentina y Brasil‖, mencionó la 
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fuente. Argentina, con más oferta y el prestigio de su marca, y Brasil, con dificultades para la 

colocación en varios mercados, incrementaron sus ofertas en el mercado chileno. Fuente: FAXCARNE 
 

 

 

 

 Clima 
 

 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El 

modelo del Sistema de Pronóstico Global pronostica, en 

promedio para los próximos siete días, precipitaciones 

(entre 25 mm a 105mm) para todo el país, con mayor 

intensidad para el noroeste del Chaco.  
 

 

 

 

 

 Perspectiva climática a largo plazo: IRI 

pronostica para el trimestre de febrero, marzo y 

abril de 2018, precipitaciones con posibilidad de 

ocurrencia entre 45 a 50% por encima del 

promedio histórico para el Chaco y 40% por 

debajo del promedio para la Región Oriental. Las 

temperaturas para el mismo periodo podrían 

presentarse entre 45 a 50 % por encima del 

promedio para el Chaco Paraguayo. Fuente: 

iri.columbia.edu 

 

Novedades Nacionales 
 

 Egipto desea aumentar compra de materia prima paraguaya: En el 2017, unos 5.000 
toneladas de carnes que fueron enviadas a Egipto. Las exportaciones de carne bovina, productos y 
commodities o materias primas figuran en la agenda comercial del país de Medio Oriente, dado que 
atraviesa por una economía estable. El embajador paraguayo en Egipto, Nelson Mora, dijo que existen 
buenas relaciones diplomáticas e interés por parte de Egipto, en importar productos paraguayos. 
Explicó que en el 2017 hubo un incremento de las exportaciones de materia prima, puesto que Egipto 
atraviesa una economía saludable. Esto permite una gran oportunidad para el sector pecuario. ―Las 
relaciones comerciales son otras, desde la revolución de 2010, antes de ese proceso fue muy buena, 
los acuerdos económicos bilaterales fueron favorables para Paraguay, después de la primavera 
democrática, hubo momentos difíciles, de inflación galopante y perdieron capacidad de compra, pero 
este 2017 comenzaron con una economía más estable con apoyo del Banco Mundial‖, explicó el 
diplomático en contacto con Radio Nacional del Paraguay. (Fuente: Diario La Nación 30/Ene/2018)  Articulo 
Completo 
 

 Ampliarán plan de aumento de tasa de procreo para los pequeños productores: El 
Viceministerio de Ganadería expuso ayer los primeros resultados del recientemente implementado 
programa de Aumento de la Tasa de Procreo. Cree que entre el 98% y el 99% del ganado será 
inmunizado en esta primera etapa. El viceministro Marcelo González Ferreira informó que en un año 
han sido seleccionados más de 2.000 vientres, de los cuales se inseminaron 604. Todos estos animales 
pertenecen al segmento de los pequeños productores, destacó en conferencia de prensa. El funcionario 

dijo que están viendo resultados positivos en el mencionado lapso, por lo que se proyecta continuar 
con el plan durante todo el año, con altas chances de aumentar la tasa de procreo a fin de año. La tasa 
de procreo de Paraguay es la más baja de la región, según datos oficiales. Según los datos expuestos, 
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en los departamentos de Cordillera y Caazapá fue donde se hicieron la mayor cantidad de 
inseminaciones. (Fuente: Diario Última Hora 30/Ene/2018)  Articulo Completo 
 

 Pequeños ganaderos pueden duplicar su tasa de producción: Los pequeños ganaderos 
manejan en total unas 5 millones de cabezas, según el informe del MAG. El programa de Aumento de la 
Tasa de Procreo (ATP), que es un emprendimiento público-privado, contempla una visión de cadena 
para que los pequeños productores ganaderos también aprovechen las oportunidades que hay en el 
mercado de la carne, manifestó Marcos Medina, titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 
Destacó que aumentando la eficiencia se tendrá un gran impacto en este segmento, que tiene potencial 
de duplicar su producción. Actualmente, los pequeños productores manejan unas 5 millones de cabezas 
y si se aplican las medidas necesarias esto puede aumentar a 10 millones de cabezas, expresó el 

ministro. Por su parte, Marcelo González, viceministro de Ganadería, informó que los índices de 
productividad del segmento de los pequeños productores son muy bajos y en el caso de la tasa de 
procreo se ubica en torno al 30%; es decir, 30 terneros por 100 hembras en edad reproductiva, que es 
muy inferior a los niveles del segmento empresarial, en que este índice es del 54%. Esta diferencia es 
debido principalmente a la falta de conocimiento tecnológico y asistencia técnica, explicó. (Fuente: Diario 
La Nación 30/Ene/2018)  Articulo Completo 
 

 Continuarán negociaciones de TLC: Los bloques del Mercado Común del Sur (Mercosur) y la 
Unión Europea (UE), proseguirán esta semana las reuniones con miras a concluir el Tratado de Libre 
Comercio (TLC), para la apertura de mercados. Sin embargo, el gobierno de Francia colocó 
nuevamente trabas para llegar a este acuerdo, atendiendo que este país quiere proteger el mercado 
bovino europeo, que es un gran interés de los franceses. Con la presidencia pro tempore a cargo de 
Paraguay, el grupo tiene el propósito de lograr un consenso a nivel político, en los temas pendientes de 
definición, entre ellos el área agropecuaria y agrícola, que son los puntos sensibles de la negociación. 
Además de avanzar hacia una decisión que allane el camino para concluir las negociaciones con miras a 
la suscripción de un Acuerdo de Libre Comercio entre ambos bloques. (Fuente: Diario La Nación 
29/Ene/2018)  Articulo Completo 
 

 Mercosur y Unión Europea hace 19 años buscan un acuerdo comercial: Los cuatro 
cancilleres del Mercosur se reúnen mañana con autoridades europeas en Bruselas (Bélgica) en un 
nuevo intento para negociar el acuerdo de libre comercio entre ambas regiones, que se inició en 1999. 
Según la Cancillería, que ejerce la presidencia temporal del bloque, se hablará de los ―puntos 
sensibles‖, aludiendo al proteccionismo agrícola. El ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga, 
encabeza la delegación paraguaya que junto a los demás cancilleres del Mercosur (Argentina, Brasil y 
Uruguay), se reunirán mañana 30 de enero, en Bruselas, Bélgica, con la comisaria de Comercio de la 
Unión Europea (UE), Cecilia Malmström, y el comisario de Agricultura, Phil Hogan, en un nuevo 
encuentro que se da en el marco de las negociaciones, que ya llevan 19 años. De acuerdo a la 
Cancillería nacional, ―el objetivo de este encuentro, que se realizará en el marco de la Presidencia Pro 
Témpore Paraguaya del Mercosur, ―tiene el propósito de lograr un consenso a nivel político, en los 
temas pendientes de definición, y acelerar el arribo a las convergencias en aquellos puntos sensibles‖, 
con miras a la suscripción de un acuerdo de libre comercio entre ambas regiones. (Fuente: Diario ABC 
29/Ene/2018)  Articulo Completo 
 

 Agricultura, comercio e industria, los pilares de la economía en 2018: El crecimiento 
económico esperado para este año es de 4,5% del producto interno bruto (PIB), que de confirmarse 
haría que el monto nominal llegue a la suma de USD 32.408 millones, siendo el más alto que se haya 
registrado en los últimos diez años, según las proyecciones que se observan en un informe estadístico 

del Banco Central de Paraguay (BCP). El PIB nominal total medido a precios corrientes que se registró 
el año pasado fue de unos USD 29.800 millones, representó un crecimiento de 4,3% de la economía 
nacional respecto al cierre del 2016; los datos proyectados para este año por la banca matriz señalan 
tres grandes pilares que sostienen en el crecimiento económico y son: industria, comercio y agricultura. 
El sector agrícola aportó a la economía del año pasado unos USD 3.437 millones y para este año se 
espera una expansión de 1,2%; mientras que el comercio significó USD 4.276 millones y se cree que 
crezca en un 6,6%. El sector industrial, por su parte, sumó al producto bruto unos USD 3.347 millones 
y se vaticina para el sector una expansión de 6,0% este año. (Fuente: Diario Última Hora 29/Ene/2018)  
Articulo Completo 
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 VMG proyecta un crecimiento del 3% del hato ganadero: La población bovina disminuyó 
unas 600.000 cabezas en los últimos dos años. De acuerdo a las estimaciones del Viceministerio de 
Ganadería (VMG), la población bovina nacional tendrá una recuperación este año y establecerá un 
crecimiento del 3% para ubicarse en unas 13.300.000 cabezas, lo que representa alrededor de 500.000 
cabezas más que el 2017. Marcelo González, titular del VMG, manifestó que este año habrá un 
aumento de la producción ganadera y también una mayor actividad en todo el negocio pecuario. 
Representantes del servicio veterinario oficial y de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) también 
esperan que este año se empiecen a registrar cifras positivas en cuanto a la recuperación del hato 
bovino nacional. Se están dando buenas condiciones para la producción, destacaron. (Fuente: Diario La 
Nación 28/Ene/2018)  Articulo Completo 
 
 

Mundo de la Carne 
   

a. El ganado está por encima de los ciclos: Si bien el ganado bovino convierte los alimentos con 

menor eficiencia que los cerdos y pollos, la habilidad de ganar peso alimentados de forraje, mantiene a 

la producción de carne bovina competitiva y mejora la sostenibilidad a largo plazo. Entre todas las 

discusiones sobre eficiencia y sustentabilidad en la producción de alimentos, las críticas a la carne 

bovina en la mayoría de los casos sobrepasan los puntos críticos, el ganado come lo que nosotros no 

podemos. Convierten el paso, tallos de maíz, paja de trigo y subproductos como granos de destilería y 

harina de semilla de algodón en proteínas de alta calidad para el consumo humano. Si bien también es 

cierto que el ganado come productos como el maíz y la harina de soja, que podrían usarse en la dieta 

humana, el análisis indica que la carne tiene una buena historia sobre la proporción de nutrientes 

comestibles humanos invertidos en nutrientes producidos por los humanos. Todos los informes previos 

muestran resultados que no son acertados, desde Texas A&M, Tryon Wickersham, está cambiando 

estos datos y en el futuro quiere agregar a sus análisis datos como la emisión de metano y otros 

factores de sustentabilidad. Sin embargo, una dieta basada solo en forrajes produce más metano que 

una dieta basada en granos. Comenta también que la producción de EEUU es un sistema con buen 

balance de producción de metano y conversión de proteínas, ya que la mayoría del ganado pasa su 

vida en forrajes y permanece un corto periodo para terminación con raciones de granos. Mientras que 

algunas de las cifras de este análisis pueden confundir a los consumidores típicos que no están 

familiarizados con los sistemas de producción de carne y nutrición rumiante, un mensaje simple podría 

ser que el ganado es más eficiente de lo que la mayoría cree, debido a su capacidad para convertir 

forrajes y subproductos en comida de calidad. Fuente: www.drovers.com.  Articulo completo 
 

b. El procesador de carne más grande del mundo ha decidido invertir en la carne de 

laboratorio: Hoy podemos saber que Tyson Foods, el procesador de carne más grande del mundo, ha 

realizado una inversión de 150 millones de dólares en Memphis Meats, empresa que se dedica a la 

investigación para la producción y comercialización de carne de laboratorio. Cada vez más compañías 

dedicadas a la producción de carne tradicional invierten en la denominada carne in vitro o de 

laboratorio, ¿terminarán cambiando su actual 

modelo de negocio o quizá pretenden 

controlar este nuevo y creciente sector?. Da 

la impresión de que la industria cárnica 

augura un futuro sombrío para el actual 

modelo de producción de carne, esto se 

puede deducir al comprobar que esta 

industria está invirtiendo en las compañías 

que trabajan en el desarrollo de la 

denominada carne de laboratorio o ‗carne 

limpia, segura y sostenible‘, como la definen 

sus creadores. Como ya hemos explicado 
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anteriormente, se trata de producir carne a partir de células de carne de vacuno, de aves, etc., sin 

necesidad de matar a un animal para obtener el alimento. A principios de mes podíamos saber que el 

Grupo PHW, uno de los productores más importantes de Europa de aves de corral, se asociaba a la 

startup israelí Supermeat, dedicada a la investigación y producción de carne de pollo in vitro, hoy 

podemos saber que Tyson Foods, el procesador de carne más grande del mundo, ha decidido invertir 

en la carne de laboratorio, concretamente en el trabajo que desarrolla Memphis Meats, empresa creada 

por un grupo de investigadores, expertos en salud y amantes de la cocina que trabajan con el objetivo 

de contribuir en el desarrollo de un sistema alimentario que sea más eficiente y mejor para el planeta y 

sus habitantes. Claro, que este no es el único movimiento realizado por Tyson Foods, hace unas 

semanas esta compañía invirtió en Beyond Meat, una empresa que trabaja en la producción de 

alimentos sustitutivos de la carne basados en las proteínas vegetales. Tyson Foods se suma así a otros 

inversores de la empresa, uno de ellos casualmente es la corporación multinacional Cargill, dedicada a 

la compraventa de mercancías agrícolas, incluida la carne, siendo el principal proveedor de carne de 

muchas compañías. Fuente: gastronomiaycia.republica.com.  Articulo completo  
 

c. Será que la identificación animal individual continuará creciendo?: La Auditoria Nacional de 

Calidad de Carne (NBQA) de los Estados Unidos fue establecida para entregar un conjunto de guías y 

medidas para ayudar  los productores de ganando y otros a determinar la conformidad de calidad de la 

oferta de la carne bovina de EEUU. La premisa de NQBA está basada en principias delineados, 

principalmente, para la mejora continua que requiere decisiones tomadas basada en hechos. Los datos 

son necesarios para que los ajustes se 

adecuen para que ocurra la mejora. A lo 

largo de los años, la NBQA permitió que la 

industria evaluara objetivamente lo que 

está ocurriendo en términos de animales y 

percepciones de los involucrados. En el 

gráfico se puede observar la evolución de 

la identificación individual del hato 

estadounidense. Estas tendencias no son 

sorprendentes dado el aumento del énfasis 

en la industria en programas de valor 

agregado y la necesidad de mantener 

registros más cuidadosos. La verdadera 

cuestión se convierte en tendencia para el 

futuro. Fuente: www.beefpoint.com.br.  

Articulo completo 
 

d. Demanda global y de EEUU de carne bovina: No hace falta una buena memoria para recordar 

lo rápido que responden los precios al aumento del hato y la producción. Como proveedores de carnes, 

en el 2018 se espera otro año de records de la década, el análisis está centrado en la demanda y más 

específicamente en las exportaciones y negociaciones comerciales de EEUU. Con un aumento de 4% en 

las exportaciones de carne bovina, el record de este año en la producción de carne bovina dejará una 

provisión de 52,6lbs (27kg) per cápita de carne, el más alto desde el 2010. La fuerte demanda por la 

exportación respaldada por el crecimiento económico en el mercado global, ofrece mucho optimismo 

para el sector. Hasta noviembre, las exportaciones de carne bovina fueron 13% más que el año 

anterior a un valor de US$ 5,6 billones, más 19% que el año anterior. A medida que las exportaciones 

son importantes para mantener los precios, es fácil llegar a la conclusión de que el dólar necesita 

mantenerse débil. El dólar ha caído 11% en los últimos 12 meses. Mientras que un dólar débil reduce 

los precios de la exportación, lo que da competitividad, ese enfoque generalmente ignora el total de la 

economía de EEUU. Sin embargo, una economía en crecimiento está respaldada por una moneda 
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fuerte. Por otro lado, comenta el autor que es importante no dejar de lado al consumidor de EEUU. Si 

bien los 5,6 billones de dólares de exportación respaldan los precios, pero el consumidor 

estadounidense es el consumidor del futuro. Los gustos y las preferencias cambian y la industria de la 

proteína de la carne debe evaluar constantemente esta demanda cambiante. En el 2017 las 

exportaciones llevaron 11% de la producción de carne bovina de EEUU, comparada con el 2010 que 

llevaron 9%. Una estrategia sólida a largo plazo debe continuar siendo impulsada por el mismo enfoque 

tanto en los EE. UU. como en los consumidores globales. Fuente: www.drovers.com.  Artículo Completo 
 

e. TPP una oportunidad perdida para EEUU: Los productores de ganando de EEUU han expresado 

su preocupación por la finalización del Acuerdo de Cooperación Transpacífico (TPP) sin EEUU, se perdió 

una oportunidad para el sector cárnico norteamericano para ganar acceso a mercados extranjeros. 

Respondiendo a la noticia de que 11 países, Australia, Canadá, México y Nueva Zelanda, han finalizado 

la negociación del TPP sin EEUU, la Asociación de productores de ganando (NCBA) manifestó su 

preocupación de  que el rechazo de Donald Trump ha dado una ventaja a sus competidores sobre las 

exportaciones a mercados estratégicos. ―Lo último que necesitamos es dar un paso atrás en la 

relaciones con Canadá y México‖, se refirió al NAFTA, Kent Bacus de NCBA. Fuente: www.beefcentral.com.  

Artículo Completo 
 

Por otro lado, el Secretario del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), 

Sonny Perdue, informó que la intención de la administración de Trump es crear tratados de comercio 

justos, enfocándose en el NAFTA. Dijo que es posible llegar allí, pero todos deben participar de la 

mesa. Canadá, por ejemplo, no puede seguir bloqueando el acceso de la carne aviar de EEUU y lácteos 

en un tratado de libre comercio justo, declaró. Una buena negociación del NAFTA puede completarse 

pronto. Canadá y México son socios comerciales importantes. Sin embargo, el presidente entiende que 

ambos países ha estado utilizando la fortaleza de la economía de consumo de EEUU en detrimento del 

déficit comercial, especialmente en manufactura. Declara el secretario que está seguro que se puedo 

lograr un nuevo y moderno NAFTA. Fuente: www.wattagnet.com.  Artículo Completo 
 

f. En dos años la exportación de carne vacuna creció un 57% en volumen: En 2017 los envíos 

al exterior de este producto registraron un crecimiento de 110 mil toneladas en comparación con el 

acumulado en 2015. Argentina vuelve a estar entre los 10 primeros exportadores mundiales. A partir de 

las medidas tomadas por el Gobierno Nacional orientadas a lograr mayor competitividad en las cadenas 

agroindustriales, como la quita retenciones a la carne, reintegro a las exportaciones, apertura de 

nuevos mercados y el trabajo público- privado en mesas sectoriales, los indicadores productivos 

muestran una tendencia positiva con impacto directo en el empleo, economía, comercio e ingreso de 

divisas al país. En 2015 los envíos al exterior de carne vacuna fueron de 198.687 toneladas 

equivalentes res con hueso, en cambio, el año pasado fueron de 308.638 toneladas, 110 mil toneladas 

más, lo que marca un aumento del 57% en volumen, y un ingreso de divisas total al país de USD 1.284 

millones. "Las cifras positivas que estamos viendo en diferentes indicadores agroindustriales, dan 

cuenta de la capacidad que tenemos como país para crecer si se acompaña al sector con políticas 

claras y de incentivo", señaló el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, y agregó: "las 

exportaciones son las puertas al mundo, generando empleo, mayor productividad e inversiones para 

todos". Dentro de los cortes que mayor aumento tuvieron en 2017 se encuentran: el asado 74,5% y 

cortes del cuarto delantero 63,9%. El principal consumidor de carne congelada sin hueso es China, y la 

Unión Europea se constituye como nuestro mayor mercado del producto enfriado de alto valor. Fuente: 

www.ccpp.com.ar.  Articulo completo  
 

g.  Macri, Macron y el acuerdo Mercosur-Unión Europea: La reciente gira del presidente 

Mauricio Macri por la Unión Europea, especialmente su encuentro con el primer mandatario francés 

Emmanuel Macron, reflotó la idea de un posible acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. Es claro 

que el Mercosur no atraviesa su momento de mayor integración. Basta señalar enormes asimetrías 

entre los países miembros, en gran parte marcadas por las diferencias macroeconómicas. Mencionemos 
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a modo de muestra la abismal brecha entre las inflaciones de los líderes del bloque —Brasil y 

Argentina: cerca del 3% para el primero y cerca del 25% para el segundo—, lo que subraya apenas 

uno de los temas fundamentales que debe ser resuelto puertas adentro. Sin mencionar los enormes 

desafíos en materia transparencia que enfrenta el vecino país (Lava Jato, entre otros) y sus 

implicancias en términos de atracción de inversiones, así como el proceso cercano que vivencia la 

Argentina en cuanto a acción judicial en materia anticorrupción. Por su parte, Europa parece, más allá 

de las buenas intenciones formales, mucho más orientada a resolver sus problemas internos y la 

integración definitiva de las economías de Europa central y oriental a la Europa occidental. Asimismo, 

viendo cómo resuelve la salida del Reino Unido de Gran Bretaña, luego del Brexit. Por otra parte, 

recordemos que, tras el hambre generada por la Segunda Guerra Mundial, la actual Unión Europea 

lanzó su política agrícola común (PAC), cuya meta es la autosuficiencia alimentaria, con lo que 

estableció subsidios internos a la producción agropecuaria, así como restricciones al ingreso de bienes 

del resto del mundo en esa área. El agro europeo no tiene que ver solo con la economía, sino con lo 

político, con el mantenimiento de la población rural en los campos a través de un ingreso prácticamente 

garantizado. Es posible que se continúen generando algunos puentes de diálogo y acciones que 

refuercen la "buena onda" entre ambos bloques, pero lejos estaremos de la posibilidad de volver a 

soñar con un crecimiento basado en las exportaciones a Europa. Fuente: www.infobae.com.  Articulo 

completo  
 

La Unión Europea presentó una propuesta superadora y el acuerdo de libre comercio con el 

Mercosur está más cerca: Los europeos presentaron hoy en Bruselas una mejor oferta para el 

capítulo agrícola. Confían en que a fines de febrero se hará un anuncio en Paraguay. Al caer la noche 

en Bruselas un ánimo de júbilo se instaló entre las delegaciones de representantes del Mercosur y la 

Unión Europea (UE) ya que por primera vez en muchos años se vio muy cerca la posibilidad de cerrar 

en lo inmediato un acuerdo de libre comercio entre ambos bloques. La cristalización plena de esa 

definición se dio hoy mismo con un gesto político contundente: los delegados europeos acercaron a los 

cancilleres del Mercosur una propuesta técnica superadora del capítulo agrícola que estaba trabando 

todas las negociaciones. 

"Hemos avanzado mucho, hay una buena propuesta de la Unión Europea que hay que analizar ahora 

pero creo que vamos en camino a cerrar un acuerdo histórico a fines de febrero en Asunción", expresó 

a Infobae el canciller de Paraguay Eladio Loizaga que se encontraba en Bélgica reunido con el 

Comisionado de la UE y los altos representantes del Mercosur. El canciller de Paraguay no quiso dar 

detalles de la propuesta que elevó la UE porque ahora se deberá analizar hacia adentro del Mercosur. 

Sin embargo, el optimismo del canciller Loizaga fue el mismo que mostraron las delegaciones de la 

Argentina y Uruguay al ser consultadas. Fuente: www.infobae.com.  Articulo completo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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