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Jueves, 09 de mayo de 2019 

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

País 08 de Mayo 01 de Mayo 10 de Abril 

Paraguay 2,70 2,70 2,70 

Argentina  2,70 2,70 2,62 

Brasil 2,48 2,48 2,54 

Uruguay 3,45 3,45 3,40 

Estados Unidos 4,51 4,51 4,53 

Unión Europea 4,26 4,26 4,23 

Australia 3,85 3,85 3,48 

 

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

01/05 Vaq con 200kg: 2,60  Vac: 2,60     Chile: Nov 2,75 /Vaq 2,70   UE: Nov 2,80 

08/05 Vaq con 200kg: 2,60 Vac: 2,60     Chile: Nov 2,75 /Vaq 2,70           UE: Nov 2,80 

 

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, las escalas están bajas. En la ferias de consumo 

hubo una disminución el a oferta y aumento de los precios. 
  

4.  Precios promedio de ferias: 

 

5. Cotización del Dólar 

Concepto 02 de May 03 de May 04 de May 05 de May 06 de May 07 de May 08 de May 09 de May 

Venta 6.250 6.280 6.280 6.280 6.270 6.300 6.300 6.300 

Compra 6.190 6.220 6.220 6.220 6.220 6.240 6.250 6.250 
 

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia continúa comprando. Los importadores rusos siguen 
activos, pero básicamente con foco en la carne paraguaya, según un trader. La fuente manejó negocios 
cerrados por chuck & blade en un rango US$ 3.400-3.500 CIF, robado a US$ 3.100 y trimming 80 VL a 
US$ 2.800.. Fuente: FAXCARNE 
 

7. Mercados Internacionales: Según las estadísticas preliminares del  Servicio Nacional de Calidad y 
Salud Animal (SENACSA) las exportaciones de carne bovina del país totalizaron de enero a abril 72.513 
toneladas a un valor de US$ FOB de 293.6 millones. Comparando con el mismo periodo del año pasado 
se observa una disminución de -8.2% en volumen y -13,5% en valor. Chile se posiciona como principal 
destino en valor y volumen con 40% y 37% respectivamente, seguido por Rusia.   
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La faena de animales bovinos en frigoríficos totalizan en lo que va del año 531.956 cabezas una 
diferencia de -14,5% comparado con el mismo periodo del año pasado. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Clima 
 

 Perspectiva para El Niño: Las perspectivas de ENSO 

permanece en El Niño Alerta. Esto significa que las chances 

de que se desarrolle el fenómeno están en 70% para este 

2019. Algunos modelos indican que si  El Niño se desarrolla 

tendrá poca duración.  Fuente: e.bom.gov.au 
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Exportaciones de carne bovina por destino de 
Enero a Abril 2019. Volumen

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Septiembr

e
Octubre

Noviembr

e
Diciembre

2016 162.078 301.331 452.870 642.041 804.565 1.012.16 1.205.02 1.358.88 1.544.05 1.670.99 1.831.40 1.995.62

2017 172.794 324.412 521.708 660.195 850.081 1.023.25 1.232.33 1.402.62 1.562.98 1.733.14 1.918.57 2.065.08

2018 146.657 276.072 423.472 621.868 784.151 942.400 1.139.49 1.298.88 1.440.48 1.563.12 1.726.65 1.896.75

2019 133.791 263.337 402.948 531.956

Faena acumulada mensual

-14,5% 

60% 59% 58% 57% 59%

40% 41% 42% 43% 41%

ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 Total año

Macho Hembra
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Novedades Nacionales 
  

 Ganaderos piden abrir pasos fronterizos con el territorio argentino: Los caminos se volvieron 
intransitables en los últimos días por la cantidad de agua que cayó. Autoridades de las regionales del 
Chaco de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), acompañadas por el presidente del gremio, Luis 
Villasanti, solicitaron al ministro de Relaciones Exteriores, Luis Alberto Castiglioni, la mediación de la 
Cancillería paraguaya ante la Cancillería argentina para que les sean habilitados los puestos fronterizos 
sin control de Aduanas. El objetivo es brindar ayuda humanitaria a las personas damnificadas por las 
inundaciones ante la imposibilidad de transitar por las rutas nacionales que se encuentran totalmente 
anegadas por el desborde de ríos y arroyos. Ricardo Felippo, de la regional Chaco Sur; Silvio Moro, de la 
regional José María Bruguez, y Carlos Giménez López, de la regional Teniente Esteban Martínez, 
plantearon sus inquietudes y preocupaciones durante una audiencia. Fuente: (Diario La Nación 08/05/2019).  
Articulo completo 
 

 Sector agropecuario reporta bajo nivel de aumento de créditos: La actual desaceleración 
económica del país, generada especialmente por los efectos de factores climáticos en la producción de 
soja y de energía eléctrica, está siendo acompañada por un panorama menos alentador en la concesión 
de créditos. Al cierre del primer trimestre del año, apenas el 3,57% del sector agrícola y el 10,71% del 
ganadero consideraron que aumentó la concesión de préstamos en el mercado financiero local, según la 
última encuesta de Situación General del Crédito, del Banco Central del Paraguay (BCP). La disminución 
del crédito se sintió en un 35,7% dentro de la producción agrícola y en 25% de la pecuaria, mientras que 
la mayoría observa una oferta de créditos sin cambios, con 60,71% de participación de esta variable en 
el agro y de 64,2%, en la ganadería. Por otro lado, el comercio y el consumo lideran la percepción de 
aumento del crédito, con índices de 35,7% y 28,5%, respectivamente. Fuente: (Diario Última Hora 
08/05/2019).  Articulo completo 
 

 El volumen de faena de bovinos sufrió una retracción del 14,5%: En el primer tramo del año 
se observó un menor flujo de ganado y eso motivó una baja en la actividad industrial. En los primeros 
cuatro meses del año el menor flujo de ganado con destino a los frigoríficos causó una considerable 
merma en la actividad industrial. De acuerdo a los datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal 
(Senacsa) en el primer cuatrimestre del año el nivel de faena de bovinos experimentó una retracción del 
14,5% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Entre enero y abril de este año las industrias 
cárnicas sacrificaron un total de 529.225 cabezas, que corresponden a unos 90.003 bovinos menos que 

el volumen faenado en los primeros cuatro meses del 2018, que fue de 619.228 cabezas, refiere el 
reporte del servicio veterinario oficial. Fuente: (Diario La Nación 07/05/2019).  Articulo completo 
 

 El sector agropecuario dejará de ingresar US$ 1.500 millones: Por la menor producción de soja, 
la baja de precios en el mercado internacional y también la coyuntura del sector ganadero este año, el 
sector agropecuario dejará de ingresar unos US$ 1.500 millones en concepto de comercio exterior, según 
el informe de la Unión de Gremios de la Producción (UGP). Héctor Cristaldo, presidente del gremio, 
manifestó que alrededor de US$ 1.160 millones dejarán de ingresar en divisas este año debido a la caída 
de precios y producción de granos que, sumado a las pérdidas en cuanto a ganadería, rondaría los US$ 
1.500 millones. Los productores coinciden en que no habrá mejoras para el segundo semestre, y esto 
hace que el panorama se oscurezca cada vez más. Esto tendrá un impacto en la economía ya que el 
complejo sojero es el principal generador de divisas en concepto de exportaciones; mientras que el sector 
de la carne es el tercer rubro en incidencia en los ingresos. Fuente: (Diario La Nación 06/05/2019).  Articulo 

completo 
 

 Precio del ganado deja insatisfecho a los dos sectores: Los niveles actuales de la cotización del 
ganado no llena las expectativas del sector primario y tampoco de las industrias. Los ganaderos afirman 
que los márgenes de rentabilidad están muy ajustados y por otra parte los industriales sostienen que con 
la coyuntura actual de mercado internacional se complica la competitividad. Fuente: (Diario La Nación 
06/05/2019).  Articulo completo 
 

 Paraguay está «a minutos» de abrir el mercado de EE.UU. para la carne, según ARP: El 
presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti, afirmó este martes que el Paraguay 

está a muy poco de lograr la apertura del mercado estadounidense para la exportación de carne bovina, 
ya que se han completado todas las tramitaciones de documentos exigidos para ello. «Gracias a la 
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excelente gestión del presidente del Senacsa estamos ‘a minutos’ diría yo, meses nada más, de la apertura 
del mercado norteamericano; se completaron todas las documentaciones, todas fueron aprobadas y 
ahora solamente falta la firma del secretario de Agricultura para que se ponga a la consulta pública», 

anunció Villasanti en conversación con Radio Nacional del Paraguay.. Fuente: (www.ip.gov.py 07/05/2019).  
Articulo completo 
 

 La ARP aboga por la pronta apertura del mercado turco para la carne paraguaya: En el marco 
del foro de negocios Paraguay – Turquía realizada en la ciudad de Estambul, la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP) expresó su interés en lograr la apertura del mercado turco para la carne paraguaya, 
atendiendo los múltiples beneficios que traerá para el sector. “Para nuestro sector, el sector de la carne, 
es muy auspicioso este encuentro con el empresariado de Turquía, porque vemos como una oportunidad 
real de ampliar nuestras relaciones comerciales entre los dos países”, manifestó en su intervención Darío 
Baumgarten, dirigente del gremio pecuario paraguayo. Fuente: (www.ip.gov.py 04/05/2019).  Articulo 

completo 
 

 Paraguay debe seguir diversificando su economía, afirma presidente del BCP: El presidente 
del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero, consideró necesario que Paraguay se siga 
diversificando y en la medida que lo haga será más resiliente a los distintos escenarios adversos que 
puedan darse en la región. “La volatilidad internacional y regional va a seguir estando ahí y tenemos 

hacer un trabajo hacia dentro del país”, indicó este jueves luego de reunirse con el jefe de Estado, Mario 
Abdo Benítez, en Palacio de Gobierno. Fuente: (www.ip.gov.py 04/05/2019).  Articulo completo 
 

 Expondrán carne paraguaya en “Feria Food Taipei 2019”: Paraguay presentará a la carne 
paraguaya en «Feria Food Taipei 2019″ que se realizará del 17 al 20 de junio de 2019, en la República 
de China Taiwán. Durante la feria prevén realizar degustaciones de la carne paraguaya en la ciudad de 
Kaohsiung y Taipéi, donde la materia prima será provista por los importadores del rubro en Taiwán. Para 

la feria viajarán una comitiva de empresarios paraguayos encabezada por la ministra de Industria y 
Comercio (MIC), Liz Cramer,que participará de reuniones de trabajo y promocionará la carne paraguaya 
con el fin de dar apertura a nuevos mercados. Fuente: (www.elagro.com.py 03/05/2019).  Articulo completo 
 

Mundo de la Carne 
 

a. Caen Wall Street y las bolsas de Europa por la guerra comercial de China y EEUU: fuertes 

pérdidas en Asia: Wall Street registraba este lunes con fuertes bajas luego de una serie de nuevas 

amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de aumentar los aranceles a productos chinos a 

partir del viernes, lo cual podría significar una escalada en la guerra comercial entre Washington y Beijing. 

El índice industrial Dow Jones caía un 0,81% mientras que el tecnológico Nasdaq lo hacía un 1,03% en 

la bolsa de Nueva York. En tanto el S&P 500 y el Russell 2000 retrocedían un 0,92% y 0,37%, 

respectivamente. Horas antes las principales bolsas de Asia se habían derrumbado al cierre y los 

mercados europeos experimentaban también fuertes bajas. Fuente: www.infobae.com. Articulo Completo  
 

b. Estados Unidos marca el segundo mes consecutivo con caída interanual en embarques: 

Las exportaciones de carne vacuna de Estados Unidos totalizaron 70 mil toneladas peso embarque en 

febrero, con una caída interanual del 6%, según se informó la semana pasada. El desempeño del segundo 

mes del año llega luego de una reducción del 3% en enero. Estas caídas interanuales no sucedían desde 

junio de 2016, de forma aislada, y desde fines de 2015 de manera consistente. Mientras tanto, mostró 

aumentos constantes e importantes, pasando desde las 756 mil t de 

2015 hasta 1,04 millón de 2018. Fuente: www.valorcarne.com.ar. 

Artículo Completo 

 

c. La "carne" vegana de Bill Gates y Leonardo DiCaprio 

debutó en Wall Street, y sus acciones se dispararon un 163%: 

Beyond Meat, empresa pionera en productos "cárnicos" elaborados a 

partir de plantas con sede en El Segundo, California, debutó este 

jueves en Wall Street, disparándose en bolsa un 163% hasta USD 

65,75 por cada uno de sus títulos, mucho más que los 25 dólares a las 
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que se colocaron en la oferta pública inicial (OPI). La empresa fundada en 2009, que ayer miércoles 

estableció su precio de debut, se estrenó en el Nasdaq neoyorquino -donde cotizan los principales grupos 

tecnológicos- con unas ganancias que obligaron a paralizar su cotización apenas 15 minutos después de 

arrancar sus operaciones, poco después de la media sesión dada la alta volatilidad de los títulos. Beyond 

Meat, cuyo nombre puede traducirse como "Más allá de la carne" y es famosa por sus productos con 

apariencia y sabor a carne, pero íntegramente veganos, tuvo una primera cotización de 46 dólares por 

cada una de sus acciones, lo que supuso un alza del 84 % sobre el precio de salida. Fuente: 

www.infobae.com. Artículo Completo 
 

d. Radiografía del stock bovino: menos vacas y 54 millones de cabezas: El stock bovino en 

Argentina creció 0,03% en marzo respecto al mismo mes del año pasado al contabilizar casi 54 millones 

de cabezas, informó hoy la Secretaría de Agroindustria. De esta manera, el crecimiento interanual del 

rodeo nacional fue de 0,03% en comparación con marzo del año pasado al alcanzar las 53.945.808. A 

partir de esto, desde Agroindustria consideraron que "el rodeo nacional se encuentra en equilibrio aún 

con el aumento registrado del nivel de faena, de la exportación y un consumo interno estable durante el 

año 2018". Dentro de este número se produjeron crecimientos interanuales en las categorías de machos 

novillos, novillitos y toritos; y terneros y terneras, mientras que se redujo el stock de vacas. Fuente: 

www.clarin.com. Artículo Completo 

 

e. Pese a la mayor participación de hembras en la faena, el stock sigue estable: El stock bovino 

de la Argentina a marzo de 2019 cerró en 53.945.808 cabezas, manteniéndose prácticamente igual al 

registrado en el mismo mes de 2018 (+0,03%), informó la Secretaría de Agroindustria. Analizado por 

categoría, se registran aumentos en toritos (7,8%), novillitos (5%), terneros (1,2%) y terneras (1%). 

Entre las caídas figuran bueyes (3,5%), novillos (3,2%), toros (2%), vaquillonas (1,7%) y vacas (0,5%).El 

informe de Agroindustria también brinda una interpretación sobre la mayor participación de hembras en 

la faena total, tema que asiduamente es resaltado como señal de liquidación de stock. El análisis comienza 

con la baja del segmento a marzo pasado. “Era un resultado esperable al considerar que desde el año 

2011 se viene recuperando el stock, principalmente a través de esta categoría”, sostiene. Fuente: 

www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo 
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Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial  que deseen sean tratados en este Boletín Informativo, serán 
bienvenidos. 
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