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Miércoles, 06 de febrero de 2019 

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

País 06 de Febrero 30 de Enero 09 de Enero 

Paraguay 2,85 2,85 2,95 

Argentina  2,69 2,52 2,41 

Brasil 2,61 2,55 2,57 

Uruguay 3,26 3,26 3,25 

Estados Unidos 4,37 4,34 4,29 

Unión Europea 4,38 4,34 4,33 

Australia 3,57 3,55 3,72 

 

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

31/01 Vaq con 200kg: 2,75 Vac: 2,75     Chile: Nov 2,90 /Vaq 2,85           UE: Nov 2,95 

06/02 Vaq con 200kg: 2,75  Vac: 2,75     Chile: Nov 2,90 /Vaq 2,85   UE: Nov 2,95 
 

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio general, 

para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. Los precios al gancho en frigoríficos se 

mantienen estables en relación a la semana pasada. En la ferias de consumo, se registró una disminución 

en la oferta y en los precios promedios de -36% y -2%, respectivamente en relación a la semana pasada. 
  

4.  Precios promedio de ferias: 

 

5. Cotización del Dólar 

Concepto 30 de Ene 31 de Ene 01 de Feb 02 de Feb 03 de Feb 04 de Feb 05 de Feb 06 de Feb 

Venta 6.040 6.020 6.020 6.020 6.020 6.030 6.000 6.000 

Compra 5.990 5.950 5.960 5.950 5.950 5.960 5.950 5.950 
  
6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia con actividad acotada. Un rezago en el ritmo de faena de 

Paraguay aflojó el ritmo de nuevos negocios con el mercado ruso. Según un trader, Brasil ha logrado 
embarques por chuck & blade a US$ 3.500 CIF, mientras que Paraguay está unos US$ 100 por debajo 
de esa referencia. Fuente: Faxcarne 
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 Clima 
 

 Perspectiva para El niño: El Niño Oscilación Sur (ENSO) 

permanece en neutral, pero las perspectivas siguen en estado de 

vigilancia, lo que significa que hay un 50% de probabilidad de 

configuración del El Niño en el otoño o invierno del sur. Fuente: 

e.bom.gov.au  
 

 

Novedades Nacionales 
  

 Pretenden aumentar exportaciones cárnicas a Israel: Un equipo del Servicio Nacional de Calidad 
y Salud Animal (Senacsa) viajó a Israel para una misión que buscará fortalecer los vínculos en el ámbito 
pecuario. El primer objetivo es buscar maneras de aumentar la exportación y, el segundo, lograr un 
intercambio de conocimientos. El presidente del Senacsa, José Carlos Martin, acompañado del director 
general de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal, Julio Barrios, se encuentra participando 
de reuniones de alto nivel con autoridades gubernamentales del ámbito pecuario israelí. Como parte de 
las actividades, las autoridades paraguayas visitan establecimientos frigoríficos, plantas cárnicas porcinas, 
granjas avícolas reconocidas a nivel internacional y granjas productoras de lácteos, con el propósito de 
observar los trabajos que se llevan adelante en ese país y gestionar oportunidades de transferencia de 
conocimientos y tecnología entre ambos países. Intercambio comercial. Según las estadísticas de 
exportaciones de carne bovina a Israel, Paraguay exportó más de 12,3 millones de kilos por valor de USD 
63,4 millones en el 2018, colocándose en el top diez de los principales destinos de las exportaciones 
paraguayas. Paraguay exportó más de 901,5 mil kilos de menudencia bovina a Israel por USD 1,9 millones 
entre enero y diciembre de 2018, siendo uno de los principales destinos. Israel cerró el 2018 como el 
quinto importador de carne bovina de Paraguay, por detrás de Rusia, Chile, Brasil y Vietnam, y 
sobrepasando a Taiwán, Kuwait, Líbano, Uruguay, entre otros. La faena kosher de carne para Israel es 
relevante para la industria cárnica paraguaya, debido a los precios que ofrecen. Fuente: (Diario Última Hora 
06/02/2018).  Articulo completo 
 

 La faena de bovinos registró una caída del 8,2% en enero: En las industrias se puede observar 
una mejor eficiencia en la terminación de los novillos. El volumen de faenas de bovinos en frigoríficos 
registró una retracción del 8,2% en el primer mes del año, según el informe del Servicio Nacional de 
Calidad y Salud Animal (Senacsa). En enero las industrias sacrificaron unas 133.791 cabezas, que 
representan unas 11.982 cabezas menos que las 145.773 faenas en el primer mes del año pasado. No 
obstante, la producción de carne no se vio tan resentida porque hubo un importante crecimiento del kilo 
promedio de los animales, lo que demuestra una mayor eficiencia en la terminación, según explicaron 
representantes del sector industrial. En el primer mes del año la producción de carne fue de 32,1 millones 
de kilogramos, que corresponden a una tímida contracción del 1,8% en comparación a las 31,7 millones 
de toneladas producidas en enero del 2018. Fuente: (Diario La Nación 05/02/2018).  Articulo completo 
 

 ARP respalda buena gestión de Sandra Quiñónez: La fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez 
recibió esta mañana en audiencia al presidente y a miembros de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), 
Luis Villasanti, Manuel Riera y Diego Zavala, quienes llevaron su apoyo y respaldo a la buena gestión que 
se está realizando desde el Ministerio Público. “Estamos haciendo nuestra peregrinación siempre, con 
relación a la seguridad. Consideramos que la fiscal general, Sandra Quiñónez, está haciendo un excelente 
papel y vamos a apoyar todo lo que hace”, aseveró Luis Villasanti, titular de la ARP. En ese contexto, 

explicó que ven positivamente el proceso llevado a cabo desde la institución en la lucha contra la 
corrupción y otros capítulos. Fuente: (Diario La Nación 04/02/2018).  Articulo completo 
 
 

Mundo de la Carne 
 

a. ¿Qué países comen más carne?: Es posible que haya escuchado un número creciente de personas 

que prometen reducir su consumo de carne últimamente, o que lo eliminen por completo. 

A menudo, esto forma parte de un intento por ser más saludables, reducir su impacto ambiental o 

considerar el bienestar de los animales. Un tercio de los británicos afirma haber dejado de comer carne 
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o haberla reducido, mientras que dos tercios de los estadounidenses dicen que están comiendo menos 

de al menos una carne. Esta tendencia es en parte gracias a iniciativas como los lunes sin carne y el 

Veganuary. Al mismo tiempo, varios documentales y destacados defensores del veganismo han destacado 

los beneficios potenciales de comer menos carne. 

Pero, ¿han tenido estos sentimientos algún efecto sobre el terreno?. Lo que sí sabemos es que el consumo 

mundial de carne ha aumentado rápidamente en los últimos 50 años 

Una gran razón para esto es que hay muchas más 

personas que alimentar. Si bien la población es 

parte de la historia, no explica completamente por 

qué la producción de carne se multiplicó por cinco. 

Otro factor clave es el aumento de los ingresos. No 

solo hay más personas en el mundo, hay más 

personas que pueden darse el lujo de comer carne. 

Vemos un vínculo claro con la riqueza cuando 

observamos patrones de consumo de carne en 

todo el mundo. En 2013, el año más reciente 

disponible, EE. UU. Y Australia encabezaron las 

mesas de consumo anual de carne. Junto a Nueva 

Zelanda y Argentina, ambos países superaron los 

100 kg por persona, el equivalente a unos 50 

pollos o media vaca cada uno.  Fuente: www.bbc.com. Articulo Completo  
 

b. 'Carne falsa' y el comercio entre las prioridades políticas de 2019 de la NCBA: La Asociación 

Nacional de Ganado de Carnes (NCBA, por sus siglas en inglés) ha introducido sus prioridades políticas 

oficiales para 2019, centrándose en cuatro temas clave que afectan a la industria de carne bovina de 

Estados Unidos. Los principales problemas que NCBA ha priorizado incluyen e debate sobre la “carne 

falsa”, el comercio y el acceso a mercaos, las pautas dietéticas y la reforma e implementación de la 

regulación. Después de que NCBA argumentara que el USDA debería tener jurisdicción primaria sobre las 

proteínas alternativas, como la carne de origen vegetal y la producida en laboratorios, la organización 

dijo que tomaría medidas para garantizar que se implementara un marco regulatorio para este año. En 

cuanto a comercio, el cual se vio significativamente afectado, la asociación agregó que daría prioridad a 

la promoción de un acuerdo comercial bilateral con Japón y la expansión del acceso a China, Reino Unido 

y la Unión Europea. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo Completo 
 

c. Rusia y China envían misiones a Bolivia para negociar exportación de carne: Hablando en 

términos gastronómicos una parrillada de carne bovina boliviana con sazón rusa y china se prepara a 

fuego lento. Ambas naciones, consideradas potencias mundiales, mostraron interés en importar este 

alimento con el sello ‘hecho en Bolivia’. Para los primeros meses de este año dos misiones, de ambos 

países, llegarán a Santa Cruz para conocer de cerca la producción de la proteína roja animal. Esto ha 

hecho que los ganaderos dupliquen sus excedentes, frente a la posibilidad de conquistar mercados del 

exterior. La llegada de estas dos misiones fue confirmada ayer por la Confederación de Ganaderos de 

Bolivia (Congabol). El arribo de los rusos se tiene previsto para el 18 de febrero y su estadía se extenderá 

hasta el 26 del mismo mes. Por otro lado, la delegación china tiene previsto arribar a suelo boliviano en 

el mes de marzo.  Fuente: consuladogeneraldebolivia.com.ar. Articulo Completo 
 

d. Brasil y China: previsión de nuevos negocios: El país asiático es el mayor socio comercial del 

latinoamericano. El director del Departamento de Promoción Comercial e Inversiones de Itamaraty, 

Orlando Leite Ribeiro, afirmó a Reuters que Brasil y China deben realizar sus primeras conversaciones 

políticas y económicas de alto nivel desde 2015 a finales de este año. El primer encuentro de la comisión 

chino-brasileña de alto nivel (Cosban), que se reunió por última vez durante el gobierno de la ex 

presidenta Rousseff, será el segundo semestre, dijo Ribeiro. La reunión debe dar impulso a 
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conversaciones para que más procesadoras de carne de Brasil exporten a China y para acelerar las 

aprobaciones chinas de productos modificados genéticamente (GMO), dijo Ribeiro en una entrevista. 

China es el mayor socio comercial de Brasil y la mayor importadora de soja y carne bovina del país. Las 

exportaciones brasileñas al país totalizaron 64.200 millones de dólares el año pasado, un aumento del 

35% en la comparación anual, gracias en parte al hecho de que Pekín aumentara las importaciones de 

soja de la nación sudamericana en medio de una guerra comercial los Estados Unidos. "Nuestra 

expectativa es que esto resulte en aperturas. Este es un año muy importante con China, tendremos el 

Cosban, así que quiero creer que este año tendremos buenas noticias, grandes avances", afirma Ribeiro.  

Fuente: www.eurocarne.com. Articulo Completo 
 

e. La fiebre aftosa ha dejado pérdidas por $300.000 millones a los ganaderos: Este domingo 

se cumplen cuatro meses desde que la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) retiró a Colombia 

el estatus sanitario de país libre de fiebre aftosa, luego de haberlo recuperado y mantenido por un poco 

menos de 10 meses desde diciembre de 2017. Y, aunque tanto el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, como el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y la Federación Nacional de Ganaderos 

(Fedegán), anunciaron un plan de revacunación que va hasta el 15 de febrero para recuperar el estatus 

a más tardar en el segundo semestre, la crisis ya le pasó factura al sector, en gran parte, por cuenta de 

los cierres en Rusia, México, Curazao y Chile. “Desde los brotes de aftosa, los destinos se han venido 

cerrando. El año pasado, las exportaciones debían crecer por lo menos 50% o 60% frente a 2017, pero 

terminamos con lo que se hizo en el primer semestre. ¿Qué ocasionó eso? Una baja fuerte en el precio 

interno de $500 (promedio país), lo cual significa pérdidas a los ganaderos por $18.000 millones al mes”, 

dijo José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán.  Fuente: www.agronegocios.co. Articulo Completo 
 

f. Las exportaciones argentinas lograron en 2018 el mayor volumen comparable en doce 

años: Las exportaciones argentinas 

finalizaron 2018 con el empuje que venía 

caracterizando los últimos meses. En 

diciembre, se embarcaron 55 mil toneladas 

equivalente carcasa (tec), repitiendo los 

altos niveles de octubre y noviembre. De 

esta manera, el año terminó con 551 mil 

tec, (lo mismo que Valor Carne había 

proyectado el mes pasado), marcando un 

aumento del 77% en relación a 2017. 

Además, en el último trimestre del año se 

logró una proyección simple anual de casi 

680 mil tec, un nivel verdaderamente 

llamativo dada la historia reciente. El total 

anual de 2018 es el más alto desde las 660 

mil tec de 2009. Sin embargo, cabe 

destacar que esa marca fue producto de una tremenda liquidación ganadera y no debe contemplarse 

como un atributo positivo del sector en ese momento, ni de la política económica en vigencia, sino todo 

lo contrario. Así las cosas, la anterior marca a considerar son las 565 mil tec de 2006.  Fuente: 

www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo 
 

g.  Novillo Mercosur: se destaca el aumento de precios en la Argentina: La hacienda de 
exportación acompañó la mejora de la de consumo, alcanzando una suba del 6% en dólares. De esta 
forma, superó la cotización de Brasil, que tuvo una baja de un centavo. Uruguay y Paraguay, operaron 
con alzas y bajas, respectivamente. 
Argentina: el novillo aumentó 16 centavos (6%) para cerrar en USD 2,80. Ante las subas registradas 
desde fines de año en los valores de la hacienda para consumo interno, las plantas exportadoras tuvieron 
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que ajustar sus ofrecimientos, cambiando el panorama de manera marcada en muy pocos días. En los 
últimos diez, el promedio ponderado de las industrias marcó un incremento de más de $ 6 en el contexto 
de un abanico de situaciones bastante dispares. Este mayor valor fue neutralizado mínimamente por una 

devaluación de menos de medio por ciento en el mismo período. 
Uruguay: el novillo terminado aumentó un centavo para cerrar en USD 3,40, en el contexto de un 
mercado con buen nivel de faena, firme y estable al decir de los consignatarios. La faena de la semana 
pasada fue de 50 mil cabezas, 7% mayor a la previa y 18% más alta que el promedio de 10 semanas. 
Éste, no obstante, fue 13% más bajo que hace un año. 
Brasil: aquí los cambios fueron mucho 
más acotados, con una caída de un 
centavo hasta los USD 2,71. El novillo 
gordo aumentó poco más de medio por 
ciento en moneda local, movimiento que 
fue neutralizado por una devaluación de 
casi 1%, al pasar de 3,72 a 3,76 reales 
por dólar. Los embarques de carnes en 
las primeras cuatro semanas de enero 
resultaron con un ritmo menor al de 
diciembre (-15%) pero mayor (+8%) al 
de enero anterior, apuntando a las 108 
mil toneladas peso embarque. 
Paraguay: el precio del novillo cayó 6 

centavos (2%), para cerrar en USD 

2,97, convirtiéndose en la plaza de la 

región con mayor reducción de sus 

cotizaciones. Hay un poco más de oferta 

y la demanda de las plantas operó en 

forma más tranquila. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo  

 

Próximos eventos: 

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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