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Jueves, 02 de agosto de 2018 

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

País 01 de Agosto 25 de Julio 05 de Julio 

Paraguay 3,05 3,05 3,05 

Argentina  2,70 2,62 2,54 

Brasil 2,41 2,41 2,28 

Uruguay 3,50 3,45 3,37 

Estados Unidos 3,89 3,94 3,74 

Unión Europea 4,62 4,69 4,78 

Australia 4,05 4,19 4,10 

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

25/07 Vaq: 3,01 con 200kg Vac: 2,85  Chile: Nov 3,08 /Vaq 3,03 UE: Nov 3,20 

01/08 Vaq: 3,01 con 200kg Vac: 2,85  Chile: Nov 3,10 /Vaq 3,08 UE: Nov 3,20 
 

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 relación la semana pasada, los precios 

se mantienen estables. Los precios de ferias también se mantienen estables a pesar del aumento en la 

oferta de esta semana. 

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

Concepto 26 de Jul 27 de Jul 28 de Jul 29 de Jul 30 de Jul 31 de Jul 01 de Ago 02 de Ago 

Venta 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.720 5.720 

Compra 5.660 5.660 5.660 5.660 5.650 5.650 5.670 5.670 
  

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia amagó, pero no termina de convencer. Desde hace un par 
de semanas se percibe un mayor dinamismo de los importadores rusos en cuanto a consultas, pero los 
valores “no muestran una gran recuperación para que sea una opción firme”, dijo un exportador 

uruguayo. Agregó que esta opción podría ser una alternativa para “completar algún negocio puntual” que 
no cierre en China. En tanto, desde Paraguay un exportador consideró que los pedidos se mantienen 
firmes con valores de US$ 3.200 CIF para el robado, US$ 3.800 para el chuck & blade y US$ 4.400 para 
la rueda. Fuente: FAXCARNE 
7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Chile continúa bajo presión. Los frigoríficos paraguayos 
continúan encontrando una “fuerte y agresiva” competencia de Brasil y Argentina en el mercado chileno 
que prácticamente no permite aprovechar la zafra de compras que tiene este mercado para el pico de 
consumo que suele registrarse durante los feriados patrios de setiembre. Un industrial guaraní informó 
que para los 19 cortes no se pueden obtener más de US$ 4.900 CIF Santiago. Fuente: FAXCARNE 
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 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 

dispersas (entre 15 mm a 75 mm) para el norte del país. 

Fuente: fecoprod.agroclimate.org  

 

 

 

 

 

 

 Perspectiva climática a largo plazo: El Niño Oscilación Sur (ENSO) continúa en neutral. Varios 

modelos indican que podría desarrollarse El Niño para primavera de este año con un probabilidad de 50% 

que se desarrolle El Niño este año.  Fuente: e.bom.gov.au 

 

Novedades Nacionales 
 Habrá novedades sobre la cuota de envíos a Taiwán: Cinthia Espínola, pronosticadora de la 
Dirección de Meteorología, anuncia para hoy una “probabilidad de lluvias que aumenta al norte de ambas 
regiones del país, y poco a poco estaría extendiendo su influencia hacia la zona sur. Por lo tanto, al final 
de la jornada se prevé un aumento de la probabilidad de lluvias para el centro del país”. La mínima para 
hoy será de 9 ºC y 22 ºC la máxima. Para mañana, la meteoróloga anuncia que “si bien las precipitaciones 
más generalizadas se estarían presentando al norte y este de la Región Oriental, no se descartan 
precipitaciones aisladas para el resto del país”. La mínima será 13 ºC y luego se elevaría a 21 ºC. “Finde” 
agradable. Meteorología reporta que para el fin de semana será fresco a cálido con cielo mayormente 

nublado y vientos variables. Precipitaciones dispersas en las primeras horas y luego mejorando. Los 
amaneceres serán de 14 ºC y la máxima oscilarían entre 22 ºC y 24 ºC. Para el domingo y lunes no se 
anuncian lluvias). (Fuente: Diario ABC 02/Ago/2018)  Articulo Completo 
 

 Habrá novedades sobre la cuota de envíos a Taiwán: Paraguay tiene un cupo de 10.406 toneladas 
anuales para la exportación de carne a Taiwán. El aumento del cupo de exportación de carne bovina al 
mercado de Taiwán es inminente y solo se espera la comunicación oficial. Se espera que en el corto 
plazo, en 1 o 2 meses, se tenga la respuesta positiva esperada por el sector cárnico, informó Fredis 
Francisco Estigarribia, presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Se prevé 
que Taiwán otorgue una cuota de 20.000 toneladas a la carne paraguaya, que representa prácticamente 
el doble del volumen actual que es de 10.406 toneladas. En el 2014 se podían embarcar hasta 880 
toneladas, en el 2015 aumentó a 1.776 toneladas, en el 2016 se duplicó a 3.552 toneladas y en el 2017 
casi se triplicó este cupo y aumentó a 10.406 toneladas, según los datos de la Cámara Paraguaya de 
Carnes (CPC). (Fuente: Diario La Nación 01/Ago/2018)  Articulo Completo 
 

 El precio de la carne, estable en Paraguay: En los últimos 50 días, los valores en Uruguay y en 
Paraguay fueron bastante estables en cuanto a precio de carne vacuna, con el primero marcando los 
máximos de la región, refiere el informe de Valor Carne. Señala que durante los últimos diez días el 
novillo pesado registró subas en Brasil, la Argentina y Uruguay. Paraguay fue la excepción, con 
cotizaciones en baja por la mayor oferta, apunta. En relación a nuestro país, Valor Carne dice que se 
registró una reducción de 3 centavos de dólar (1%), a raíz de una oferta algo más fluida lo que llevó la 
cotización de la hacienda a US$ 3,17 (por kilogramo). Refiere que en Paraguay, esta época coincide con 
la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa y que por esa situación se prevé una oferta algo menor, 
pero que no se esperan cambios sensibles en los precios. (Fuente: Diario ABC 01/Ago/2018)  Articulo 

Completo 
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 Participación de la carne local en Chile disminuyó 17,1 puntos: Entre enero y junio de este año 
se exportaron unas 32.134 toneladas de carne vacuna a Chile, según datos de la ODEPA. La carne bovina 
paraguaya sigue cediendo drásticamente terreno en el mercado chileno y en el primer semestre del año 
su participación tuvo una disminución de 17,1 puntos porcentuales, según el informe de la Oficina de 
Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura de Chile (ODEPA). Entre enero y julio la 
participación de la proteína roja nacional en Chile fue del 31,1%; mientras que en el mismo periodo del 
año pasado el producto nacional abarcaba el 48,2% de ese mercado. Hay dos factores puntuales que 
explican esta merma. Por una parte, seis industrias cárnicas paraguayas están suspendidas 
temporalmente para la exportación de carne a Chile y, por otro lado, la pérdida de mercados de Brasil 
hizo que se concentre fuertemente en Chile como una plaza importante, explicaron analistas del mercado 

internacional. Respecto a las plantas, representantes del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal 
(Senacsa) confían en que en el corto plazo se vayan habilitando. La semana pasada una misión técnica 
chilena inspeccionó a tres frigoríficos y podrían haber novedades positivas en los próximos 15 días.). 
(Fuente: Diario La Nación 31/Jul/2018)  Articulo Completo 
 

 La carne bovina congelada fue el rubro más dinámico en junio: Rusia es el principal destino de 
las exportaciones de carne, con el 41,6% de participación del valor total exportado. La carne bovina 
congelada tuvo el mayor crecimiento en ingresos de divisas por exportación en el mes de junio, con un 
índice positivo del 257,8%, según el informe mensual de comercio exterior del Banco Central del Paraguay 
(BCP). En el sexto mes del año este producto generó unos US$ 64,4 millones, que representan unos US$ 
46,5 millones más que los US$ 18 millones ingresados en el mismo mes del año pasado. Este exponencial 
crecimiento de la carne congelada se atribuye principalmente a la masiva exportación a Rusia, que es un 
mercado demandante preferentemente de este tipo de productos, ya sea por finalidad o por distancia, 
explicaron representantes de la industria cárnica. La carne bovina refrigerada en contrapartida tuvo una 
retracción del 28,4% en junio y es debido a la importante merma de la exportación a Chile, que es el 

principal mercado. Se espera que en los próximos meses se revierta esta tendencia, dependiendo 
principalmente de que el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) habilite las plantas nacionales 
suspendidas actualmente. (Fuente: Diario La Nación 30/Jul/2018)  Articulo Completo 
 

 EEUU coloca a Paraguay en un clima auspicioso para inversión: El informe sobre el clima de 
inversiones para el 2018, en el cual se analizan más de 170 mercados extranjeros, fue divulgado por el 
departamento de Estado de EEUU. Paraguay está en la mira de los inversores extranjeros y ahora se 
intensifica la mirada de Estados Unidos hacia la economía local, ya que la nación norteamericana coloca 
al país en un clima auspicioso para las inversiones, en un informe reciente del departamento de Comercios 
de EEUU. El resultado expuesto hace referencia al Panorama del Mercado en Paraguay e indica que es 
una economía abierta, pequeña, pero de rápido crecimiento (3,5% del PIB de crecimiento en el 2015, 
4% en el 2016 y una proyección de 4,2% para el 2017), con una fuerte demanda de productos 
manufacturados de Estados Unidos y un potencial de crecimiento continuo durante la próxima década. 
El informe sobre el clima de inversiones para el 2018, en el cual se analizan más de 170 mercados 
extranjeros, fue divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, del departamento de Estado de 

EEUU. (Fuente: Diario La Nación 30/Jul/2018)  Articulo Completo 
 

 BCP eleva previsión de expansión del PIB para el 2018 a 4,7%: La ganadería se expandirá un 
1,8%, gracias a millonarias inversiones de referentes del sector, apuntando al crecimiento en la tasa de 
procreo bovino en cerca del 15% en los próximos 2 a 3 años. El Banco Central del Paraguay (BCP) alzó 
su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2018 y eleva la cifra de 4,5% 
al 4,7%. Esta expansión responde en gran medida a la buena dinámica que presentan los sectores 
secundario y terciario. El informe de la banca matriz publicado en su página web indica que dicha tasa 
se sustenta en la expansión del sector secundario (manufactura, construcciones y agua y electricidad) y 
terciario (gobierno, comercio y otros servicios). Agrega que para el sector primario se prevé una tasa 
interanual positiva en torno al 1,7%. Conforme a estimaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
los resultados en términos de producción de los principales rubros agrícolas, como la soja y el maíz, 
superarían levemente a los del año 2017, los cuales explican en gran medida la expansión del sector. 
Explica que la ganadería tendrá una expansión del 1,8%, producto de millonarias inversiones de los 

referentes del sector, apuntando a un crecimiento en la tasa de procreo bovino en alrededor del 15% en 
los próximos dos a tres años, así como la conquista de nuevos mercados premium como Qatar y la 
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posibilidad de apertura de otros como los de Hong Kong y EEUU. (Fuente: Diario La NAción 29/Jul/2018)  
Articulo Completo 
 

 Importante aporte para la genética del ganado: La ganadera Maris Llorens anunció una 
importante adquisición realizada en la Expo Rural de Buenos Aires. Se trata del gran campeón toro 
Brangus, una reservada de gran campeona Braford y tres vacas de la raza Brangus. El fin es mejorar la 
línea genética. El ejemplar, de gran valor por la pureza de la raza, fue adquirido por Viradolce S.A de la 
ganadera. Llorens explicó que“se trata de un ejemplar superior genéticamente”, y mencionó que decidió 
hacer la compra porque “en Paraguay tenemos que cambiar la línea genética”. La ganadera explicó que 
la gran utilidad que le puede traer esta adquisición a nuestro país es que “se puede inseminar varias 
razas con el esperma, y esto es importante para el proyecto carne en Paraguay, si queremos mantener 

el nivel del producto cárnico y seguir sosteniendo los estándares superiores en el mundo”, señaló. (Fuente: 
Diario ABC 28/Jul/2018)  Articulo Completo 
 

 Acercarse a China sin alejarse de Taiwán: El economista Gustavo Rojas planteó que Paraguay 
“debería profundizar en un diálogo político con China”, país con el que no mantiene relaciones 
diplomáticas, sin alejarse de la colaboración bilateral con Taiwán.  En una conferencia sobre “Perspectivas 
comerciales con China” que ofreció en el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CELAP), 
Rojas explicó que Paraguay debe buscar un mayor equilibrio en su relación comercial con China, ya que 
el déficit comercial con dicho país alcanzó el 17,4% en 2017. La causa de ese desequilibrio, según el 
economista, es la falta de relaciones diplomáticas entre ambos países, debido a las que mantienen Taiwán 
y Paraguay, uno de los pocos aliados de la isla en la región. Rojas señaló que ello no ha ayudado a 
construir puentes comerciales relevantes, ya que Taiwán supone un 0,46% del total de las exportaciones 
paraguayas y un 0,28% de las importaciones, frente al 31,1% de productos que compra a China, a la 
que sólo vende un 0,29%. (Fuente: Diario ABC 28/Jul/2018)  Articulo Completo 
 

 Se inicia proceso para dejar de vacunar contra la aftosa: Ayer, en el campo de Exposición 
Nemesio Vargas de la ARP - Misiones, distrito de San Ignacio, se lanzó oficialmente la campaña nacional 
de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis. El objetivo es vacunar 8.300.000 cabezas. 
Destacaron el alto nivel de inmunidad de la ganadería nacional. El acto de lanzamiento del tercer periodo 
de vacunación contra la fiebre aftosa se realizó ayer, a las 11:00, en el campo de exposición Nemesio 
Vargas de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Regional Misiones, distrito de San Ignacio. Este periodo 
se extiende hasta el 31 de agosto. Asistieron, entre otros, el ministro de Agricultura y Ganadería, Luis 
Gneiting, y los titulares de la ARP, Luis Villasanti; de la Regional Misiones, Víctor Miranda; de Fundasa, 
Antonio Vasconcellos; y de Senacsa, Fredis Estigarribia. En la ocasión, Estigarribia explicó que el objetivo 
es inmunizar unos 8.300.000 vacunos, excluyendo vacas y bueyes, que a su vez serían 5.000.000 de 
cabezas. Añadió que en este periodo se inicia un plan a largo plazo para que el Paraguay sea libre de 
fiebre aftosa sin vacunación.  (Fuente: Diario ABC 26/Jul/2018)  Articulo Completo 
 

 La ARP lamenta tragedia que enluta al país: Lamentables pérdidas de autoridades y técnicos del 
MAG instalan duelo en el sector agroproductivo nacional. La gran familia de la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP) lamenta profundamente la trágica desaparición del Ministro de Agricultura y Ganadería, 
Dr. Luis Gneiting; el Viceministro de Ganadería, Dr. Vicente Ramírez; el Ing. Agr. Gerardo López y el 
técnico del MAG Luis Charotti, que instala el luto en el sector productivo nacional, del que la ARP es una 
activa protagonista. El Presidente, Dr. Luis Villasanti, acompañado de directivos y socios de todas las 
Regionales, Asociaciones de Criadores y Entidades Incorporadas, se une al dolor del país y extiende sus 
deseos de cristiana resignación para los familiares de las víctimas. Pocas horas antes de esta tragedia, 
accediendo a una convocatoria del Senacsa, la comitiva oficial encabezada por el Ministro Gneiting 
participó del acto de inicio del tercer período de vacunación antiaftosa en sede de la Regional Misiones 
de la ARP, donde estuvieron presentes directivos rurales encabezados por el Dr. Luis Villasanti, en lo que 
fue la última actividad oficial de trabajo de las autoridades del MAG.  (Fuente: www.arp.org.py 26/Jul/2018)  
Articulo Completo 
 

 Buscan sostener el negocio de la carne con Rusia: Ayer se llevó a cabo una importante reunión 
entre Fredis Estigarribia, presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), e Igor 
Varlamov, encargado de negocios de la Embajada de Rusia en Paraguay, con miras a tratar algunos 
inconvenientes que se tuvieron con algunos frigoríficos nacionales en los últimos meses. La intención es 
buscar soluciones y que se sostenga el buen ritmo de negocios que se está teniendo con el mercado 
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ruso, informó el titular del Senacsa. Comunicó que se abordó el tema de la problemática de la carne, en 
que estuvieron involucradas algunas industrias con la importación irregular desde el Brasil. Se explicó 
todo el procedimiento realizado y cómo está actualmente la situación. Se tocaron otros temas como la 

presencia de algunas sustancias que excedieron los límites permitidos en Rusia en algunos cargamentos. 
Varlamov se encargará de comunicar los resultados de esta reunión al Servicio Federal de Vigilancia 
Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia, informaron. (Fuente: Diario La Nación 25/Jul/2018)  Articulo Completo 
 

 

Mundo de la Carne 
a. USDA invertirá 12 billones para productores afectados por las represalias de las tarifas: 

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ofreció US$ 12 billones para los productores 

que han sufrido el impacto por las represalias de las tarifas puestas al país. El fondo será usado para que 

los productores cubran sus costos por las disrupciones comerciales seguidas de las tarifas puestas a la 

agricultura de México, Canadá, Rusia y China. La acción fue direccionada por el presidente de EEUU 

Donald Trump, quien le solicitó al secretario del USDA, Sonny Perdue, construir una estrategia a corto 

plazo para proteger a los productores agropecuarios mientras el Presidente idea un plan a largo plazo 

para abrir más mercados y ayudar a los productores a competir a escala global. Fuente: 

www.globalmeatnews.com.  Articulo completo 
 

Comunicado de Prensa de Cairns Group: Cairns Group Farm Lideres decepcionados por los nuevos 

subsidios agrícolas de Estados Unidos. Los Lideres Agrícolas del Grupo Cairns están profundamente 

preocupados por el anuncio de la Administración de los Estados Unidos de que el Gobierno de los Estados 

Unidos proporcionará 12000 millones de dólares para apoyar a los agricultores estadounidenses afectados 

por los aranceles impuestos a las exportaciones agrícolas estadounidenses. Estos nuevos subsidios 

distorsionarán aún más los mercados agrícolas mundiales y perjudicarán a los productores agrícolas que 

reciben poco o ningún apoyo del gobierno. En lugar de subsidios adicionales, los Cairns Group Farm 

Leaders instan a la Administraci6n estadounidense a seguir el consejo de las organizaciones agrícolas 

estadounidenses para restablecer el acceso al mercado de productos agrícolas estadounidenses y poner 

fin a la guerra comercial que ha provocado los aranceles de represalia que ahora tienen un impacto 

negativo en la agricultura estadounidense. Esta guerra comercial en espiral no resuelve nada y perjudica 

tanto a los agricultores como a los consumidores. La visión de Cairns Group Farm Leaders es crear un 

mundo con un sistema de comercio equitativo y aplicable basado en reglas en la agricultura. Queremos 

crear una oportunidad para que nuestros agricultores se beneficien de un sector agrícola sostenible y 

para contribuir al desarrollo socioeconómico de nuestros países. Países del Cairns Group: Australia, 

Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Nueva Zelanda, Nueva Zelanda, Uruguay, Filipinas,  Sudáfrica. 
 

b. El exceso de carne de cerdo y la guerra comercial de EEUU afectan al precio de la carne?: 

Los precios globales de carne bovina podrían caer 19% en el 2019, seguido de un segundo año de caída 

de precios de 11% si los impactos del exceso global en la producción de carne de cerdo y la guerra de 

tarifas entre EEUU y los mayores socios comerciales no se resuelven. Esta semana se lleva a cabo una 

importante reunión entre Donald Trumpo y Enrique Peña Nieta, con foco en el comercio y en el Tratado 

de Libre Comercio de Norte América (NAFTA) y su viabilidad como lo conocemos. La industria automotor 

es la que continúa manejando la administración de Trump y sus políticas de comercio y una desafortunada 

casualidad que las exportaciones estadounidense de cerdo a China y México amenazadas por las altas 

tarifas. Fuente:  www.beefcentral.com.   Articulo completo 
 

c. NCBA pide Trump debatir sobre carne cultivada en laboratorio: La Asociación Nacional 

Productores de Ganado (NCBA) instó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a garantizar 

que el Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA) sea la autoridad reguladora principal para la 

carne cultivada en laboratorio. NCBA ha escrito una carta a Trump tras las preocupaciones de la 

jurisdicción sobre los productos cárnicos cultivados en laboratorio durante la reunión pública de la 

Administración de Alimentos y Medicamentos sobre el tema a principios de julio. El objetivo de la reunión 
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fue plantear preguntas sobre tecnología, inocuidad de los alimentos, sustancias utilizadas en su 

fabricación y cualquier peligro potencial asociado con el proceso. NCBA cuestionó el "agarre de poder 

reglamentario" de la Administración de Alimentos y Medicamentos y dijo que sus acciones son 

inconsistentes con el reciente plan de reorganización del Gobierno de la Casa Blanca. La carta a Trump 

describió el papel fundamental que tiene el USDA en la aplicación de las mismas normas de seguridad 

alimentaria y etiquetado para todos los productos cárnicos y avícolas. "Si las compañías de proteínas 

cultivadas en células quieren el privilegio de comercializar sus productos como carne y productos avícolas 

para el público estadounidense, a fin de garantizar un mercado justo y competitivo, deberían estar felices 

de seguir las mismas reglas que todos los demás", dice la carta. dijo. Actualmente, la Ley Federal de 

Inspección de Carnes designa al USDA como el principal organismo de supervisión para productos 

cárnicos cultivados en laboratorio. El NCBA dijo que el apoyo de Trump asegurará que los productores 

estadounidenses no se vean perjudicados en el mercado. "El pueblo estadounidense eligió al presidente 

Trump porque confiaban en él para promover la igualdad de condiciones para los productos 

estadounidenses en todo el mundo", dijo Kevin Kester, presidente de la NCBA. "Ahora, el presidente tiene 

la oportunidad de demostrar su apoyo a los mercados libres y justos aquí en casa". A principios de este 

año, NCBA expresó su preocupación por el etiquetado de productos cárnicos cultivados en laboratorio. 

Por otro lado, el negocio de la carne cultivada con sede en los Países Bajos, Mosa Meat, recientemente 

estableció un objetivo para poner a Europa "en el mapa" en la producción de carne cultivada, llevando el 

producto al mercado principal para 2021. Fuente:  www.globalmeatnews.com.  Articulo completo 

 

 

 

d. Cómo es el control electrónico de faena en 

frigoríficos de Argentina?: El Ministerio de 

Agroindustria estableció el control de faena 

electrónica a partir de mayo de 2018, en el siguiente 

video se puede ver cómo funciona:   ver video 

 
  

e. El mundo visto desde Asia: China observa con satisfacción el declive del orden mundial nacido tras 

la II Guerra Mundial y se sitúa para levantar uno alternativos. No son los altermundialistas quienes están 

demostrando que otro mundo es posible, sino los comunistas chinos, escasamente liberales, nada 

anticapitalistas, pero sobre todo poco apegados a la tríada revolucionaria de la libertad, la igualdad y la 

fraternidad. Dos viajes en dos semanas consecutivas de los primeros mandatarios de las dos mayores 

superpotencias, uno a Europa y el otro a África, han exhibido el contraste entre Donald Trump, que 

destruye el orden internacional, y Xi Jinping, que pretende construir uno nuevo. No hacen falta planos 

para la destrucción. Sí son necesarios para construir, como intenta la segunda potencia económica 

mundial que es China. Hay que imaginar cómo es el mundo visto desde Asia, tal como explica a través 

de una exposición, fundamentalmente cartográfica, el Museo Guimet de París los mismos días en que el 

orden occidental se desmorona bajo el buldócer de Trump. Trump no tiene interés en África. China, en 

cambio, lleva las luces largas. Ya es el primer socio comercial del continente en su conjunto. También el 

primer vendedor de armas. Quiere ser ahora el primer inversor en infraestructuras, organizadas según la 

Nueva Ruta de la Seda, que es la organización de la globalización con el centro del mundo en China. Y 

también el primer socio industrial, lo que significa no tan solo inversiones directas, sino también 

deslocalizaciones de mano de obra. No en vano el continente africano tiene la reserva de brazos jóvenes 

más importante del planeta. China es el auténtico dolor de cabeza comercial para EE UU, y en buena 

medida para Europa. Aunque participa y defiende el orden internacional construido al final de la II Guerra 

Mundial, no se considera ni bien representada, ni políticamente comprometida en una arquitectura de la 
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que no fue socio fundador. De ahí que observe con satisfacción su destrucción y vaya situando las piezas 

para levantar un orden alternativo, abiertamente sinocéntrico. Fuente: elpais.com.  Articulo completo  
 

f. Maggi proyecta un crecimiento del 27% en la producción de carne en Brasil en los 

próximos 10 años: El ministro de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, Blairo Maggi, afirmó durante 

el evento Global Agribusiness Forum 2018 (GAF) que la producción de carnes de Brasil debe crecer en 

torno al 27% en los próximos diez años. En su intervención, el ministro apuntó que las carnes (bovina, 

porcina y de pollo) deben pasar de 27 millones t a 34 millones de toneladas. En el mismo período, de 

acuerdo con Maggi, Brasil producirá 70 millones de toneladas de cereales más, superando los 300 millones 

de t para la cosecha 2027-2028, tiradas principalmente por la soja (156 millones t ) y maíz (113 millones 

de toneladas), lo que representa un incremento del 30%. Fuente: www.eurocarne.com.  Articulo completo  
 

g. Tras 17 años de bloqueo, Argentina le pedirá a Estados Unidos que levante las trabas a la 

importación de carne bovina: El ministro de Agroindustria Miguel Etchevehere se reunirá con su par 

norteamericano Sonny Perdue y le solicitará "reciprocidad comercial". En un nuevo capítulo de la pulseada 

comercial que libra la Argentina con los Estados Unidos, el Gobierno reclamará al secretario de Agricultura 

norteamericano, Sonny Perdue, que defina en forma inmediata la apertura del mercado de su país para 

la carne argentina. Perdue llegará este viernes a Buenos Aires en el marco de la cumbre de secretarios 

de Agricultura del G20 y mantendrá una reunión privada con su par Miguel Etchevehere, quien le pedirá 

que la administración de Donald Trump habilite cuanto antes una normativa para que Washington levante 

las trabas que desde marzo del 2001 hasta ahora impuso a la Argentina para el ingreso de carnes. 

Etchevehere será anfitrión de la cumbre de ministros de Agricultura del G20 este viernes y en paralelo a 

esa agenda mantendrá reuniones bilaterales con 15 funcionarios. Entre estos encuentros se estima que 

uno de las más relevantes será el que mantendrá con Perdue. Tales reuniones se dan en medio de la 

dura pulseada entre el Gobierno y el campo por la decisión argentina de levantar paulatinamente las 

retenciones y en un momento en que Macri decidió no concurrir a la inauguración de la Exposición Rural. 

Fuente: www.infobae.com.  Articulo completo  
 

h. Novillo Mercosur: se achican las brechas por aumentos en Brasil y la Argentina: Aunque 

con distinta intensidad, durante los últimos diez días el novillo pesado registró subas en Brasil, la 

Argentina y Uruguay. Paraguay fue la excepción, con cotizaciones en baja por la mayor oferta. 

Brasil: el novillo gordo tuvo un importante aumento de 11 centavos (casi 5%) para cerrar en USD 2,56. 

La suba fue producto de un alza en reales (1,5%) y un fortalecimiento del 3% de la moneda local, que 

pasó de 3,85 a 3,74 por dólar. 

Argentina: el precio del novillo subió 7 centavos (3%), al cerrar en USD 2,47. Los ofrecimientos de los 

frigoríficos exportadores aumentaron entre $1 y $4,50, arrojando un promedio ponderado de $2,50, alza 

que se vio parcialmente compensada por una depreciación del peso de 0,7%. Hay que tener en cuenta 

que a partir del 1° de agosto dejará de aplicarse el reintegro adicional del 1,8%, que rigió por un año, 

con lo que la carne argentina perderá su competitividad en esa medida. Se mantendrán los niveles de 

reintegros de 3,5 y de 4% para los cortes y de otros menores para otros bienes del sector. 

Paraguay: se registró una reducción de 3 centavos (1%), a raíz de una oferta algo más fluida lo que 

llevó la cotización de la hacienda a USD 3,17. Al estar comenzando la campaña de vacunación contra 

aftosa se prevé una oferta algo menor pero no se esperan cambios sensibles en los precios. 
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Uruguay: en un mercado que 

sigue equilibrado, se registró una 

leve suba de un centavo, cerrando 

en USD 3,58. La faena en la 

semana terminada el 20 de julio 

fue de casi 37 mil cabezas, 15% 

menos que la anterior y que el 

promedio de diez semanas. Éste 

fue 9% inferior en forma 

interanual. El feriado del 18 de 

julio explica que se haya caído del 

nivel de 40 mil cabezas que fue la 

característica de las anteriores. 

Fuente: www.valorcarne.com.ar.  

Articulo completo  

 
 
 

Próximos eventos: 
 

Séptimo Congreso de Reproducción Animal 
30 & 31 de agosto 

 
Curso de Tractoristas 

6 a 8 de agosto 
Seminario Formación de Directores 

13 & 14 de agosto 
Curso Controles e Indicadores Productivos en la Ganadería 

10 y 11 de setiembre 
Informes e Inscripciones: CEA - Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria                                    

Itapua 334 - Asunción - Teléfono: 280-935/6 - email: eventos@cea.org.py 

 
 

 
 

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