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Miércoles, 11 de julio de 2018 

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

País 11 de Julio 04 de Julio 13 de Junio 

Paraguay 3,05 3,05 2,95 

Argentina  2,63 2,54 2,56 

Brasil 2,35 2,28 2,36 

Uruguay 3,40 3,37 3,37 

Estados Unidos 3,93 3,74 4,02 

Unión Europea 4,77 4,78 4,84 

Australia 4,10 4,10 4,09 

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

03/07 Vaq: 3,00 con 200kg Vac: 2,90  Chile: Nov 3,08 /Vaq 3,03 UE: Nov 3,20 

11/07 Vaq: 3,01 con 200kg Vac: 2,85  Chile: Nov 3,08 /Vaq 3,03 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 presentaron un aumento en relación a la semana pasada 

debido a una disminución en la oferta. 
 

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

Concepto 04 de Jul 05 de Jul 06 de Jul 07 de Jul 08 de Jul 09 de Jul 10 de Jul 11 de Jul 

Venta 5.670 5.690 5.670 5.670 5.670 5.655 5.655 5.660 

Compra 5.635 5.640 5.630 5.630 5.630 5.610 5.620 5.625 
  

6. Mercados Ruso: Según Faxcarne, Rusia mantiene ritmo de compras. Los importadores rusos 

mantienen su ritmo de demanda con una oferta que responde de forma fluida, según un frigorífico 
paraguayo se manejan referencias de US$ 4.300 CIF para la rueda, US$ 3.600 para el Chuck & Blade, 

robado US$ 3.100  y US$ 2.700 por trimming. Fuente: FAXCARNE 
 

7. Mercados Internacionales: Las exportaciones de carne bovina del país en el primer semestre 

alcanzaron un total de 128.944 toneladas a un valor promedio de US% FOB 4.364 por tonelada. 
 

 Celebran en Paraguay una jornada sobre el mercado local y mundial de la carne: El 
Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria (CEA), junto al Banco Itaú Paraguay S.A., 

llevó a cabo la charla anual para analizar los mercados de la carne, con dos destacados expositores, en 
la denominada Noche CEA – ITAÚ. En esta ocasión, representando a Paraguay, la disertación estuvo a 
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cargo de Mario Balmelli, presidente de la Comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay, gerente 
general de una empresa agroganadera y consultor agropecuario. Los puntos principales de su ponencia 

fueron: Paraguay como productor y exportador de carne y sus mercados; el hato ganadero y su 

perspectiva; y la necesidad de un marco institucional de trabajo para cadena de valor de la carne. El 
experto nacional destacó el constante progreso alcanzado por el sector pecuario a nivel local, apostando 

al país incluso en situaciones muy desfavorables, logrando una ganadería sostenible con inclusión social, 
utilizando con prudencia los recursos naturales y un crecimiento económico equilibrado. Balmelli 

manifestó que vislumbra un futuro muy promisorio en cuanto al crecimiento del mercado de la carne, 
“las estadísticas de la FAO y otras organizaciones prevén un aumento de la demanda mundial que 

obviamente también se verá a nivel local, y nuestro país está en condiciones de crecer en forma sostenible 

en la cadena de valor de la carne, aportando efectivamente al desarrollo socio económico de nuestra 
nación”. Por su parte, Jorge Torelli de Argentina, director del Instituto de Promoción de Carne Vacuna de 

Argentina, presidente de la Unión de Industrias Cárnicas, consultor externo del BID y delegado experto 
en estándares de carne de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, abordó los 

siguientes temas: las perspectivas en los mercados mundiales para la carne bovina; las principales 

amenazas para la cadena de ganados y carne (Seguridad Alimentaria - Resistencia a agentes 
antimicrobianos/Bienestar Animal/Cambio Climático); la integración de cortes en los distintos mercados 

y la diferenciación de la oferta para capturar el valor. Para Torelli, el mercado de la carne a nivel mundial 
está en plena expansión, afirmó que la oferta está siendo superada por la demanda, lo cual lleva a una 

evolución favorable de los precios. Asia se transformó en una aspiradora de carne bovina y esto dinamiza 

el mercado mundial de carnes que se encuentra en pleno crecimiento. El especialista internacional 
destacó que Paraguay se está posicionando muy firmemente dentro de los países más exportadores, 

basado en una mejora de la producción y el procesamiento. Remarcó la performance a nivel local en 
cuanto al cumplimiento de los contratos y la seriedad al respecto. “Podemos decir que la producción de 

carne bovina no va a alcanzar para satisfacer a la demanda y está bien claro que el único lugar en el 
mundo donde puede crecer la producción es Sudamérica y especialmente en los países que integran el 

Mercosur”, aseguró. Respecto de las mejoras, manifestó que Paraguay debe definir si va a producir 

commodities o va a evolucionar al siguiente nivel, pensando en la oferta de un producto diferenciado que 
permitiría el posicionamiento, capturando nichos de mercado y la consiguiente rentabilidad extra que ello 

significa. (Fuente: www.eurocarne.com)  Articulo Completo 
 

 Auspicioso futuro para la carne: La producción de carne bovina no va a alcanzar para satisfacer 
la demanda y está bien claro que el único lugar en el mundo donde puede crecer la producción es 
Sudamérica y especialmente en países del Mercosur, manifestó anoche el Dr. Jorge Torrelli, director del 
Instituto de Promoción de la Carne Vacuna de la Argentina y consultor del BID, en su exposición respecto 
a las perspectivas del mercado local y mundial de la carne. Dicha charla es organizada anualmente por 

el Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria (CEA) en el salón de la ARP. En cuanto a 

Paraguay, indicó que el país debe definir si va a producir commodities o va a evolucionar al siguiente 
nivel, pensando en la oferta de un producto diferenciado que permitiría el posicionamiento, captando 

nichos de mercado y la consiguiente rentabilidad extra que 
ello significa. (Fuente: Diario ABC 10/Jul/2018)  Articulo 

Completo 
 

 Clima 
 

 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El 

modelo del Sistema de Pronóstico Global pronostica, en 

promedio para los próximos siete días,  no se pronostican 

precipitaciones para todo el territorio del país. Fuente: 

fecoprod.agroclimate.org  
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     Novedades Nacionales 
 

 Los números siguen dando buenas noticias: Diversos indicadores, provenientes tanto de 
instituciones especializadas del país como de organismos internacionales dedicados al análisis de la 
economía, revelan que la situación del Paraguay se destaca por su estabilidad y solidez fiscal, así como 
por el incremento de las inversiones extranjeras que han venido ingresando en el país en el último año. 

El informe dado a conocer recientemente por el Ministerio de Hacienda, sobre diversos datos que revelan 
cómo están las principales cuentas del país en el área fiscal, destaca justamente la solidez de las finanzas 

públicas a pesar de las dificultades que golpean el devenir cotidiano en la difícil tarea de recaudar el 
dinero de los contribuyentes y administrarlo con sabiduría y equilibrio. La cartera estatal responsable de 

la plata del país dice que en el primer semestre del año el déficit fiscal registrado en la administración 

central del Gobierno ha sido tan solo del 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB). (Fuente: Diario La Nación 
11/Jul/2018)  Articulo Completo 
 

 Carne paraguaya juega en las primeras ligas, dice industrial: La carne paraguaya está en 
niveles importantes en el mundo; juega en las primeras ligas, afirmó Patricio Silveira, presidente de la 
industria cárnica Minerva. Paraguay debe trabajar en la eficiencia de la cría para aumentar el hato 
ganadero, dice directivo de la ARP. El ejecutivo de la industria cárnica fue consultado respecto a la 

participación de Minerva en la Expo 2018. Silveira sostuvo que Minerva no podía estar ajena ni fuera de 
este importante evento, donde se congregan todas las razas, toda la genética y la producción. Preguntado 

respecto a las perspectivas de la carne paraguaya en el mercado internacional, dijo que hay cosas por 
mejorar, pero en general hay un balance positivo, aunque siempre hay obstáculos que se presentan pero 

que hay que ir sobrellevando. “Creo que hoy los mercados están firmes. La carne paraguaya está en 

niveles muy importantes en el mundo. Hoy Paraguay juega, podemos decir a nivel de carne, en las 
primeras ligas. Nosotros (Minerva), desde acá estamos acompañando sin dudas el buen posicionamiento 

del país”, expresó. El ejecutivo de la carne dijo también que están intentando abrir nuevos mercados a 
la carne paraguaya en el mundo. Mencionó el caso de Estados Unidos. “Ya está habilitado el país, pero 

falta la parte protocolar y hacer los pasos necesarios para empezar. Pensando en forma optimista, creo 

que a fin de año podríamos llegar con carne de Paraguay a ese destino”, apuntó el industrial. (Fuente: 
Diario ABC 11/Jul/2018)  Articulo Completo 
 

 Esperan en el corto plazo iniciar exportación de carne a los EEUU: En el corto plazo, antes de 
fin de año o a más tardar en el primer semestre del 2019 se espera poder iniciar con las exportaciones 

de carne bovina al mercado de los Estados Unidos, manifestó Patricio Silveira, presidente del Frigorífico 

Minerva Paraguay. Comunicó que el país ya está habilitado sanitariamente para empezar con los envíos 
al país norteamericano, pero aún faltan algunos pasos protocolares. El presidente de la industria cárnica 

destacó que el desafío de las industrias es habilitar más destinos de exportación y se está trabajando en 
ello. (Fuente: Diario La Nación 11/Jul/2018)  Articulo Completo 
 

 Finaliza la auditoría de Taiwán sobre la carne: El presidente del Senacsa, Fredis Estigarribia, 
informó que hay optimismo tras finalizar ayer la auditoría de técnicos sanitarios de Taiwán, país que 
podría aumentar de 6.000 a 20.000 toneladas al año la importación de carne vacuna paraguaya. Aclaró 
que existen algunas recomendaciones a fin de adecuarse a las peticiones taiwanesas antes de tener una 
decisión final, como un mejor control de parte de Senacsa en frigoríficos, establecimientos ganaderos y, 
sobre todo, en las fronteras, por el reciente escándalo por ingreso de carne brasileña. Agregó que para 
cumplir con los requerimientos, Senacsa contratará, vía excepción, a 20 veterinarios, aunque la necesidad 

es de unos 100. No obstante, destacó que los taiwaneses se llevan una buena impresión y se confía en 

que la respuesta que darán, en unos 90 días, será positiva. Dejaron algunos requisitos que debemos 
responder o poner en orden en la brevedad posible, y también para los frigoríficos. Ellos (los taiwaneses) 

se estarían expidiendo también en la brevedad posible”, resaltó. (Fuente: Diario La Nación 10/Jul/2018)  

Articulo Completo 
 

 Inversiones en tecnología evolucionaron la ganadería: Ayer finalizaron los trabajos de 
admisión de animales de la Expo. Se destaca la buena calidad de la genética bovina nacional.  El sector 

ganadero nacional tuvo un notable desarrollo en los últimos años y hoy en día, tanto la genética como la 
carne bovina tienen un estatus privilegiado en el mercado internacional, manifestaron representantes del 

sector ganadero de la Expo de Mariano Roque Alonso. Juan Domingo Rehnfeldt, presidente de la Comisión 

de Admisiones de la Expo, manifestó que este desarrollo está directamente relacionado a la 
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implementación de la tecnología en los rodeos. Explicó que la producción ganadera se está tecnificando 
más y actualmente hay más herramientas tecnológicas como la inseminación artificial, transferencia de 

embriones, fecundación in vitro, que van ayudando a mejorar la producción. Por su parte, Luis Enrique 

Villasanti, presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), destacó que esta calidad genética 
observada en la Expo es fruto de años de trabajo y millones de dólares de inversión. (Fuente: Diario ABC 
04/Jul/2018)  Articulo Completo 
 

 Control sobre origen de carne: La Municipalidad de Loma Plata aprobó la ordenanza 11/18 por la 
cual se establecen normas para el faenamiento, transporte y venta de carne. Está vigente desde el 26 de 
junio. Directivos de este gremio presentaron ayer el programa que desplegarán a partir del 7 de julio 

próximo. Tiene como objetivo principal transparentar el origen de la carne vendida al consumidor local, 
para disipar cualquier duda sobre su procedencia. En el artículo 7 establece que los locales de venta 

deben documentar la procedencia de la carne y archivar toda la documentación correspondiente por un 
periodo mínimo de dos años. La comuna admite que los productores pueden faenar en sus propiedades 

para el consumo particular. Como carne apta para el consumo humano, la ordenanza entiende aquella 

que proviene del faenamiento de animales bovinos, porcinos, ovinos y caprinos, procesados en frigoríficos 
y/o mataderos habilitados por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) y registrados para 

tal efecto en la Municipalidad.  (Fuente: Diario ABC 10/Jul/2018)  Articulo Completo 
 

 Lo mejor de la ganadería nacional: Los mejores bovinos y equinos del Paraguay están en la Expo 

2018, donde se observa una nueva mejoría no solo en cantidad, sino en calidad y en presentación. El 
comité de admisión habilitó a 1.293 ejemplares para la competencia, lo que incluye también caprinos y 

ovinos. A partir de hoy se realizan el pesaje y el juzgamiento. (Fuente: Diario ABC 10/Jul/2018)  Articulo 

Completo 
 

 Banco Basa con variados productos en la Expo 2018: El Banco Basa, como patrocinador 
oficial de la Expo Feria Mariano Roque Alonso, estará realizando una serie de actividades dentro de la 

ferial. Ya ofreció una charla para clientes donde presentó sus productos dirigidos al sector ganadero 

que buscan la revitalización de los productos pecuarios con algunas regionales, como la de Alto Chaco y 
Boquerón. Joel López, Gerente Comercial Banca Empresas del Banco Basa, comentó que se trata de la 

primera experiencia de la entidad bancaria dentro de la Expo 2018. (Fuente: Diario La Nación 09/Jul/2018)  

Articulo Completo 
 

 Pondrán foco en aumentar tasa de procreo para próximos años: Por la mañana de ayer, se 

realizó la admisión de animales dando apertura oficial a las actividades ganaderas de la Expo Feria de 
Mariano Roque Alonso 2018, con 1.178 cabezas hasta el mediodía. Entre los principales pronunciamientos 

destacaron que pondrán mayor foco para aumentar la tasa de procreo para los próximos dos y tres años, 
particularmente, entre un 10 a 15%, según manifestó el presidente de la Comisión de Admisión de la 

Asociación Rural del Paraguay (ARP), Juan Domingo Rehnfeld. (Fuente: Diario La Nación 08/Jul/2018)  

Articulo Completo 
 

 Designan a Goralewski como titular de Infona: La ingeniera forestal Cristina Alejandra 
Goralewski Hempel será titular del Instituto Forestal Nacional (Infona), cargo que ejercerá desde el 15 
de agosto próximo. El anuncio lo hizo el presidente electo, Mario Abdo Benítez. Cristina Goralewski es 

una ingeniera forestal de 28 años, quien está cursando una maestría en Gestión de Agronegocios. 
Proviene del sector yerbatero y, de acuerdo a su currículo, se desempeñó como directora ejecutiva de 

Matelandia SRL, firma ubicada en la ciudad de Capitán Meza, departamento de Itapúa. (Fuente: Diario ABC 
05/Jul/2018)  Articulo Completo 
 

 Denis Lichi Ayala será ministro de Agricultura: Mario Abdo Benítez designó como futuro ministro 
de Agricultura y Ganadería al exintendente de Arroyos y Esteros, Denis Lichi Ayala. En 2008 la Contraloría 
General de la República había detectado un faltante de G. 500 millones durante su gestión.  Denis Lichi 
asumirá el cargo desde el 15 de agosto próximo. Hoy fue presentado ante los medios por Arnoldo Wiens, 

del equipo de Gobierno de Mario Abdo Benítez. “Acepté la esta propuesta de trabajo. Vamos a trabajar 
con el equipo que ya estuvo viendo lo relacionado con el cumplimiento con lo que dijo el presidente 

electo. Vamos a trabajar con los pequeños productores. Apuntar a la agricultura familiar. Tratar de llegar 

al campo”, dijo Lichi ante la prensa. (Fuente: Diario ABC 05/Jul/2018)  Articulo Completo 
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Mundo de la Carne 
   

a. World Steak Challenge – Reto del mejor filete mundial, conozca el primer, segundo y 

tercer puesto: Hace una semana la industria cárnica internacional se reunió para celebrar algunos de 

los mejores filetes del mundo. Los filetes fueron juzgados técnicamente por un panel de expertos, que 

calificaron el producto en función de su apariencia, aroma, ternesa, sabor y suculencia. Todos los filetes 

que alcanzaron el nivel más alto recibieron una medalla de oro para destacar la mejor calidad. Los que 

le faltaron un poco recibieron medallas de plata. Todos los ganadores de oro tendrán derecho a usar su 

logotipo en los paquetes y todas sus promociones. Los ganadores de oro de mayor puntuación de cada 

categoría avanzaron a la segunda etapa de evaluación, que determinó los ganadores por categoría y el 

ganador general. La compañía danesa JN Meat Internacional se robó el show, con su filete Ayrshire criado 

en Finlandia, que ganó la categoría general y de la de mejor filete de la categoría alimentado a pasto, 

mejor ojo de bife y mejor lomo. Pueden ver la lista en el enlace. Fuente:  www.globalmeatnews.com.  Articulo 

completo  
 

b. Proyecto piloto de trazabilidad de ganado lanzado en Kansas: Una asociación de colaboración 

entre entidades públicas y privadas se ha lanzado en Kansas para desarrollar y probar una infraestructura 

de trazabilidad de enfermedades del ganado en Kansas. El proyecto piloto de Cattle Trace fue presentado 

el sábado 30 de junio en Barton County Feeders, Ellinwood, Kansas, por el Gobernador Jeff Colyer y la 

Secretaria de Agricultura de Kansas, Jackie McClaskey. "Kansas es el hogar de los principales productores 

de carne de la nación", dijo Colyer. "Estamos orgullosos de que la industria de carne bovina de Kansas 

haya tomado la iniciativa en este importante proyecto que mejorará nuestra capacidad de proteger la 

salud del ganado aquí y en todo el país". Los organizadores esperan que Cattle Trace guíe la discusión y 

el desarrollo de la trazabilidad del ganado a escala nacional. Una declaración del Departamento de 

Agricultura de Kansas dijo que la trazabilidad de enfermedades del ganado es un componente importante 

en la bioseguridad general de la industria de ganado de carne de Estados Unidos, jugando un papel 

importante en la reanudación y mantenimiento del comercio en caso de un brote de enfermedad. El 

desarrollo de un sistema viable de trazabilidad del ganado de extremo a extremo es una prioridad en la 

industria de la carne en Kansas y en todo el país. "Los miembros de KLA han reconocido desde hace 

tiempo la importancia de la trazabilidad con fines de sanidad animal para ayudar a proteger sus medios 

de subsistencia y la industria. Estamos entusiasmados de ser parte de este esfuerzo para avanzar la 

trazabilidad para los productores de Kansas y finalmente para todo el sector ganadero de los EE. UU." 

Los miembros de KLA enmendaron la política en diciembre de 2017 para apoyar la trazabilidad obligatoria 

de enfermedades del ganado bovino para todas las edades. Este cambio de política proporcionó impulso 

en todo Kansas para tomar medidas. De principio a fin, cada paso de la cadena de suministro de ganado 

vacuno existe en Kansas, posicionando al estado para probar un sistema expandido capaz de informar y 

guiar el desarrollo de un sistema de trazabilidad mejorado a nivel nacional. 

"Tenemos la oportunidad de desarrollar un sistema en nuestros términos. Las capacidades de Cattle 

Trace nos permitirán hacer lo correcto para la salud animal y la bioseguridad, y para toda la industria de 

ganado de carne de Estados Unidos", dijo Brandon Depenbusch, vicepresidente de operaciones 

ganaderas de Innovative Livestock Services, miembro de la dirección de Cattle Trace. A principios de 

2018, los colaboradores de Cattle Trace comenzaron a trabajar para desarrollar una infraestructura 

especialmente diseñada para rastrear el movimiento de ganado a través de la cadena de suministro. 

Cattle Trace utilizará tecnologías de frecuencia ultra alta para recopilar los datos mínimos necesarios, 

incluido un número de identificación de animal individual, una ubicación de GPS, y la fecha y la hora, con 

el fin de rastrear animales en caso de un brote de enfermedad. Los lectores de etiquetas estarán ubicados 

en los mercados de ganado, almacenes de alimento y procesadores de carne. La recolección de datos 

del movimiento comenzará en el otoño de 2018, y el proyecto continuará durante aproximadamente dos 

años. 
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"Sabemos que para que un sistema de trazabilidad sea efectivo, debe ser simple, rápido y asequible para 

que su adopción dentro de la industria sea lo más perfecta posible", dijo Brad White, director del Beef 

Cattle Institute de la Kansas State University. "Estamos trabajando para construir un sistema para probar 

hoy y uno que servirá a la industria de ganado de carne de EE. UU. En el futuro". Fuente:  www.drovers.com.  

Articulo completo  
 

c. El índice de Precios de la Carne de la FAO está un 3,3% por encima de hace un año: El 

índice de precios de la carne de la FAO se mantuvo en 169,8 puntos en junio, un aumento marginal 

(0,3%) desde mayo, pero todavía un 3,3% más que en junio de 2017. El pequeño incremento 

intermensual fue impulsado principalmente por un aumento en los valores de la carne ovina y un pequeño 

aumento en los precios de la carne de cerdo, mientras que las cotizaciones de los precios de los bovinos 

y las aves de corral disminuyeron ligeramente. La sólida demanda de importaciones, en medio de las 

débiles ofertas de Oceanía, condujo a un aumento de los precios de la carne de ovino, mientras que la 

firme demanda, especialmente en Europa, apoyó el aumento de los precios de la carne porcina 

Los grandes suministros de exportación de Australia respaldaron la disminución de los precios del vacuno, 

mientras que las amplias disponibilidades de exportación, especialmente de Brasil, en medio de la 

debilidad de la demanda de importación, hicieron bajar los precios de las aves de corral. Fuente:  

www.eurocarne.com.  Articulo completo  
 

d. Australia lleva exportadas 536.733 t de carne de vacuno en el primer semestre del año: 

Crecen sus ventas en un 11% respecto a 2017. Las exportaciones mensuales de carne de bovino a todos 

los mercados fuera de Australia superaron las 100.000 toneladas por segunda vez este año en junio, 

respaldadas por los altos índices continuos de sacrificio en el este de Australia durante los últimos dos 

meses. Mientras que los volúmenes de embarques de junio de 101.171 t disminuyeron un 7% en 

comparación con mayo, también hubo tres días menos de procesamiento el mes pasado, lo que explica 

parte de la variación. Durante los primeros seis meses de 2018, las exportaciones de carne de Australia 

a todos los mercados han superado las 536.733 toneladas, un aumento sustancial de 63.000 toneladas 

(11%) en el mismo período del año anterior. Las exportaciones a Japón en junio llegaron a más de 28.700 

t, un 10% menos respecto a mayo, pero un 4% más que el año pasado. El volumen a Japón ha alcanzado 

cerca de 155,000 t en el primer semestre, aproximadamente un 10% mejor que el período 

correspondiente del año pasado. Los envíos a EE. UU. en junio alcanzaron las 22.099 toneladas, casi lo 

mismo que el mes anterior, pero unas 2.500 toneladas menos que en junio del año pasado. Para el 

semestre que acaba de terminar, el volumen ha llegado a 113.761 toneladas, prácticamente sin cambios 

desde el año anterior. Corea del Sur representó alrededor de 13.500 t de carne de vacuno australiana en 

junio, un 6% en mayo y ligeramente inferior a la de junio del año pasado. Para la primera mitad de 2018, 

los envíos han superado las 75.000 toneladas, en comparación con las 67,500 toneladas del año anterior. 

China es ya el cuarto mayor mercado para la carne de vacuno australiana con 15.000 toneladas de 

productos congelados en junio, además de envíos de mayo de 15.600 toneladas. Estas son algunas de 

las mayores cifras mensuales registradas desde 2016. Durante los seis meses el volumen de China ha 

alcanzado las 75.407 toneladas, nuevamente, casi un 50% más que en los mismos seis meses del año 

anterior.  Fuente:  www.eurocarne.com. Articulo completo 
 

e. Exportación de carne uruguaya aumentó 9% en el primer semestre: En el período 

comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio, las exportaciones cárnicas totalizaron US$ 995 

millones, lo que representó un 9% más respecto de igual período del año pasado. El informe del Instituto 

Nacional de Carnes (INAC) indicó que la venta de productos bovinos alcanzó a 230.752 toneladas y US$ 

825 millones, mientras que la de ovinos sumó 6.921 toneladas y US$ 32 millones. El documento indicó 

que la carne bovina ocupó el 83% del total de las ventas, con un precio promedio de US$ 3.574 por 

tonelada, mientras que la ovina representó el 3%, con US$ 4.577 la tonelada, las menudencias, 6%, y el 

resto se compone de productos de cerdo, aves y otros. El total vendido significó un incremento del 9% 

en comparación con el mismo lapso de 2017. En el rubro carne bovina, el ingreso de divisas aumentó un 
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9% y un 3% respecto al volumen. Para los productos de ovinos, las divisas aumentaron un 15% y un 

2% en toneladas. China compró un 42% del total exportado, con un total de US$ 415 millones, un 20% 

correspondió a la Unión Europea (UE) y un 14% al Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(Tlcan), conformado por Estados Unidos, México y Canadá. Fuente: negocios.elpais.com.uy.  Articulo 

completo 
 

f.  Primera exportación de carne argentina a Japón: Fridevi S.A. es una empresa rionegrina 

integrada por la Asociación de Cooperativas Argentinas y la Cooperativa de Patagones y Viedma Ltda. 

Cuenta con un frigorífico exportador de carne vacuna, un feedlot con capacidad para 5.000 cabezas, una 

planta de procesamiento de porcinos, una de embutidos y un centro de distribución para el consumo 

interno. Pocos días después de la apertura de Japón a la carne bovina cruda de la Patagonia argentina, 

la firma fue habilitada para exportar a ese destino y ya concertó los primeros negocios con el codiciado 

mercado asiático. Un hecho histórico para el país. Fuente: www.valorcarne.com.ar.  Articulo completo 
  

g.  Faena argentina: más participación de hembras: En junio, la faena argentina fue de 1,15 

millones de cabezas, 2% menos que en mayo y 12% más que hace 12 meses. Sin embargo, si se ajusta 

por el número de días hábiles, la comparación marca aumentos del 8% con respecto al mes pasado y del 

18% en la medición interanual. De este modo, ya son 16 meses continuos con aumentos interanuales, 

aunque su ritmo no se haya incrementado. Fuente: www.valorcarne.com.ar.  Articulo completo 
 

h. Novillo Mercosur: caídas en Brasil y la Argentina, y aumento en Paraguay En los últimos diez 

días, los precios del novillo en las distintas plazas del Mercosur registraron los siguientes movimientos. 

Brasil: el precio en dólares del novillo pesado retrocedió 6 centavos (casi 3%), para terminar en USD 

2,38 por kilo carcasa. La cifra es el resultado de un aumento del ganado en moneda local, de casi 1%, 

que fue más que compensado por una devaluación, de más de 3%, cuando el dólar pasó de 3.78 a 3.90 

reales. A lo largo de junio, la cotización en reales fue oscilante a causa de cambios en la demanda, que 

está presionada por un consumo debilitado. 

Argentina: el precio de la hacienda trazada apta para la cuota Hilton bajó 5 centavos (2%), a USD 2,27. 

Los frigoríficos exportadores incrementaron sus ofertas hasta $2 en relación a lo pagado hace diez días, 

aunque hay algunos casos aislados de compañías que los han mantenido, dadas condiciones especiales 

de la oferta local. De este modo, el relevamiento realizado por Valor Carne arroja un aumento promedio 

de $ 1, que se contrapone con una nueva devaluación de casi 4% en el período. 

Uruguay: el precio se mantuvo en USD 3,57 puesto en frigorífico, con lo que sigue siendo el más alto 

de la región, con una diferencia fuerte con relación a sus vecinos. La faena de la última semana de junio 

fue de 40 mil cabezas, a causa de 

un día de paro de los trabajadores 

de la industria frigorífica, marcando 

una caída de 15% con respecto a la 

previa y siendo 4% menor al 

promedio de diez semanas, que a su 

vez fue 13% inferior al de hace un 

año. Los consignatarios describen la 

situación del mercado como con 

menor oferta y faena, por lo que 

continúa el equilibrio. 

Paraguay: tras 20 días de 

estabilidad en las cotizaciones, los 

precios ascendieron 7 centavos 

(2%), cerrando en USD 3,17. Se 

espera la habitual contracción de la 

oferta coincidente con el comienzo 
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de la Exposición de la Asociación Rural del Paraguay, en Mariano Roque Alonso, que ya arrancó el sábado 

así que, posiblemente, los precios continúen aumentando. Fuente: www.valorcarne.com.ar.  Articulo 

completo 

 
 
 

Próximos eventos: 
 
 

 
 
 

 
XXXVII Expo Feria Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicios y la 

LXXIII Exposición Nacional de Ganadería 
Del 07 al 22 de julio 

expo.org.py 
 

Charla “Sistemas Silvopastoriles” 
Expo MRA – Salón Social Nelore 

19 de julio 

 
Séptimo Congreso de Reproducción Animal 

30 & 31 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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