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Jueves, 27 de junio de 2019 

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

País 26 de Junio 19 de Junio 29 de Mayo 

Paraguay 2,65 2,70 2,70 

Argentina  2,80 2,73 2,66 

Brasil 2,53 2,49 2,40 

Uruguay 4,06 4,05 3,73 

Estados Unidos 3,96 4,07 4,08 

Unión Europea 4,29 4,34 4,35 

Australia 3,75 3,75 3,62 

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

19/06 Vaq con 200kg: 2,65 Vac: 2,65     Chile: Nov 2,80 /Vaq 2,75   UE: Nov 2,85 

26/06 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 

registraron una caída de -2% en relación a la semana pasada, debido a una mejora en los caminos por 

el cese de las precipitaciones y un leve aumento de la oferta. En la ferias de consumo también se 

mantuvieron estables los precios, con un leve aumento en la oferta, sobre todo en la oferta de vacas 
  

4.  Precios promedio de ferias:  

 

5. Cotización del Dólar 

Concepto 20 de Jun 21 de Jun 22 de Jun 23 de Jun 24 de Jun 25 de Jun 26 de Jun 27 de Jun 

Venta 6.100 6.100 6.100 6.100 6.090 6.090 6.090 6.090 

Compra 6.040 6.020 6.020 6.020 6.020 6.030 6.030 6.010 
 

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia estable en cortes y mayor interés por menudencias. El 
mercado ruso se mostraba estable para Brasil en las referencias para los cortes vacunos con valores de 
US$ 3.300-3.400 CIF para el chuck & blade; US$ 3.900-4.000 para la rueda y US$ 2.700-2.800 para un 
trimming 80 VL, según un trader brasileño. Por su parte, desde Uruguay un operador rescató un 
resurgimiento de la demanda por menudencias para las primeras cargas del nuevo ejercicio ruso para 
arribos en julio y agosto. Fuente: FAXCARNE 
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 Novedades Nacionales 
 

 Expo desafía a la crisis con más ejemplares en concurso: La 38 edición de la Expo 2019 de 
Mariano Roque Alonso se realizará del 6 al 21 de julio. Volverá a apostar con fuerza a la producción 
ganadera, a pesar de la difícil coyuntura económica que afecta al país, que se vio agravada con las 
inundaciones que golpearon a la zona central del Chaco paraguayo y a la baja del precio internacional de 
carne, según anunció Luis Villasanti, presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), durante la 
presentación del programa oficial que se desarrollará en el sector productivo durante la muestra. Los 
directivos de la ARP anunciaron que esta edición de la exposición exhibirá varias innovaciones y 
novedades como la presentación de dos especies de búfalos, el aumento de la cantidad de ejemplares 
en concurso, un total de 2.348, mayor que el año pasado, y el cambio en la inauguración oficial del 
evento, que este año se realizará a la noche, en el ruedo central, con un espectáculo de luces led, 
pantallas gigantes, música y danza, además del desfile habitual de las razas campeonas. Fuente: (Diario 
Última Hora 25/06/2019).  Articulo completo 
 

 De carniceros a “técnicos de carnes”, nombre para atraer a los “centennials”: Desde la Oficina 
de Empleos del Ministerio del Trabajo, anunciaron que los profesionales que trabajan en el sector 
carnicería ya no serán llamados carniceros, pasarán a ser llamados técnicos de carnes, para motivar a 
las nuevas generaciones a llenar vacancias en diferentes súpermercados que no son cubiertas. “De esta 
forma las convocatorias de trabajo será más atractivos centennials y millennials. Se ha demostrado que 
para los jóvenes tiene mucha importancia el cargo que ocupan. Para el joven es muy importante el cargo 
y el nombre de la empresa. Eso lo toman en consideración en el momento de tomar un empleo o elegir 
una empresa”, expresó el director General del Empleo, Enrique López Arce. Fuente: (Diario La Nación 
25/06/2019).  Articulo completo 
 

 BCP aún no ve “indicio categórico” de recuperación económica del país: Si bien se espera un 
segundo semestre más auspicioso, los datos sobre la evolución del mercado todavía no muestran que la 
desaceleración haya acabado, según el presidente de la banca matriz. En stand by. Así es como se 
encuentran hoy en día las expectativas del mercado local, al cierre de un primer semestre que sufrió los 
efectos de la sequía y las inundaciones en la producción agropecuaria, la merma de compristas 
extranjeros en las zonas de frontera, el menor dinamismo del consumo interno y la caída de los precios 
internacionales de las materias primas. El presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero, 
reconoció en una entrevista con radio Monumental que los datos recogidos de manera preliminar todavía 
no dan certeza de que la desaceleración se haya detenido y se haya iniciado la fase de rebote en la 
producción del país. Consideró que en julio probablemente se tendrá una mayor certeza e insistió en que 
las expectativas se deben basar en la solidez macroeconómica, ya que la merma actual de la actividad 
económica se relaciona con choques externos transitorios. Fuente: (Diario Última Hora 25/06/2019).  Articulo 
completo 
 

 Gobierno da una respuesta rápida a sector productivo con renegociación de deudas a través 
de AFD: El gobierno ofrece alternativas para la renegociación de deudas a los productores 

agroganaderos, refirió el gerente de clientes y mercados de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), 
Félix Sánchez, en su participación en el programa Tribuna, de Paraguay TV. Sánchez expresó que la 
respuesta  ha sido rápida, teniendo en cuenta la situación incómoda por la que pasa el sector productivo, 
a raíz de los factores climáticos o la caída de los precios del mercado internacional. Con 15 años  de 
antigüedad y una cartera de 800 millones de dólares, la AFD financia el rubro de viviendas con el 40% 
de su cartera, unos  300 millones de dólares, y un 20% de la misma está destinado al sector productivo 
agrícola y  ganadero. Fuente: (www.ip.gov.py).  Articulo completo 
 

 Marca País será lanzada en la innovadora y futurista Expo 2019: La 38ª edición de la mayor 
exposición del país se llevará a cabo del 6 al 21 de julio en el local de la Asociación Rural del Paraguay, 
en la ciudad de Mariano Roque Alonso y este año promete novedades innovadoras y futuristas. La 
directora de relaciones públicas de la Expo, Delia Núñez, comentó en el programa Tribuna de Paraguay 
TV, que entre las propuestas de este año se encuentra el lanzamiento oficial de la Marca País. El estreno 
audiovisual de la marca se realizará en medio a un gran festival popular el sábado 6 de julio, a las 18:00. 
Fuente: (www.ip.gov.py).  Articulo completo 
 

 Aún no hay acuerdo sobre el Instituto de la Carne: El proyecto impulsado desde hace tres años 
por la Asociación Rural del Paraguay (ARP) para crear un ente público denominado Instituto de la Carne, 
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sigue sin ningún avance debido a desacuerdos con la Cámara Paraguaya de Carnes. Un “Instituto de la 
Carne” permitirá al Paraguay acceder a mejores mercados y a mayores precios de exportación para el 
rubro, según el argumento que plantea desde hace tres años la Asociación Rural del Paraguay. El titular 

de la ARP, Dr. Luis Villasanti, reiteró días atrás que no ven otra solución que no sea crear un instituto 
para salir a los mercados internacionales y evitar la caída de las exportaciones de la carne paraguaya. 
Los directivos de la ARP sostienen que ahora le darán mayor fuerza al proyecto y aseguran que será una 
plataforma público-privada que ayudará a que la carne paraguaya sea mejor ponderada en los mercados 
denominados premium. Fuente: (Diario ABC 24/06/2019).  Articulo completo 
 

 Paraguay será sede de la Conferencia Mundial de Carne Sostenible en 2020: Alfred Fast, 
presidente de la Mesa Paraguaya de Carne Sostenible (MPCS) anunció que nuestro país tendrá a su cargo 
la organización de la próxima Conferencia Global de Carne Sostenible, a realizarse en octubre del 2020. 
Este importante acontecimiento es una iniciativa de la Mesa Redonda Global para la Carne Vacuna 
Sostenible (GRSB). Paraguay fue elegido de forma unánime por la Mesa Redonda Global para la Carne 
Sostenible (GRSB), para ser sede el año próximo de la Conferencia Global de Carne Sostenible. Esta 
designación nos llena de satisfacción y es un privilegio para nosotros porque recién desde hace poco 
estamos trabajando con la Mesa y esto quiere decir que lo estamos haciendo bien y que tenemos un muy 
buen equipo”, expresó Alfred Fast, titular de la MPCS. Fuente: (www.nanduti.com.py/2019/06/23).  Articulo 
completo 
 

 La faena de vacunos mejoro frente al mes de abril pero sigue por debajo de 2018: La industria 
paraguaya procesó 148.486 vacunos en mayo, una clara mejora (+15%) respecto a los 129 mil de abril 
cuando la actividad se había desplomado 37% en la comparación interanual. Pese a ello, el dato estuvo 
9% por debajo de las 163 mil cabezas que se procesaron en igual mes del año pasado. En el acumulado 
enero-mayo se llevan procesados 681 mil animales, una retracción de 15% respecto a igual período de 
2018. Desde un frigorífico guaraní comentaron a Faxcarne que las lluvias “pasaron factura” en abril y 

mayo, pero seguramente esos animales que no se procesaron ingresarán en el correr de los próximos 
meses si no ocurre nada extraño. Fuente: (ww.elagro.com.py).  Articulo completo 
 

 Paraguay será sede de la conferencia global de la carne sostenible: Paraguay será sede de la 
próxima Conferencia Mundial de la Mesa Redonda Global de la Carne Sostenible, en octubre del 2020. El 
consejo internacional tomó la decisión de forma unánime en mayo del presente año, tras la postulación 
de la Mesa Paraguaya de Carne Sostenible, que integra al sector público y privado en los esfuerzos de 
promover aspectos de la cadena de valor que apunten a ser ambientalmente racionales, socialmente 
responsables y económicamente viables. Fuente: (Canal Pro 21/06/2019).  Articulo completo 
 

 Piden no preparar asado en Santiago de Chile, por alta contaminación: Las autoridades 
recomendaron a los habitantes de Santiago de Chile no preparar asados a la parrilla, este viernes, cuando 
la selección nacional de fútbol debe jugar con Ecuador por la Copa América, debido a la alta 
contaminación del aire en la ciudad, de más de siete millones de habitantes. En países de Sudamérica 
como Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil y Chile es una tradición la preparación de asados los fines de 
semana o en ocasiones especiales. En cada zona tienen su propia técnica gastronómica, pero en todos 
los sitios el objetivo común es compartir el plato con los más cercanos. El Chile acostumbran a prepararlo 
durante los partidos de la selección, pero desde hace algunos años, específicamente desde el mundial de 
Brasil 2014, las autoridades vienen advirtiendo de que las miles de parrillas a leña o carbón encendidas 
empeoran la calidad del aire. Fuente: (Diario Última Hora 21/06/2019).  Articulo completo 
 

 Langostas obligan a declarar emergencia en el Chaco: El periodo de emergencia es de 60 días, 
durante el cual se endurecerán los planes para la contención de la plaga de langosta sudamericana 

Schistocerca cancellata, según la resolución 386/19 del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y 
de Semillas (Senave). Las principales acciones anunciadas son monitoreos permanentes y el control 
químico mediante aplicaciones terrestres de productos fitosanitarios en puntos específicos. Los 
productores de los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay son los principales afectados por la 
plaga, por lo que solicitaron que el Estado adopte medidas de contingencia. Fuente: (Diario ABC 
20/06/2019).  Articulo completo 
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Mundo de la Carne 
 

a. Polémica en Francia por vacas perforadas para optimizar alimentación: Un grupo de defensa 

de los derechos animales en Francia denunció que en el sector de la ganadería industrial se vienen 

realizando métodos que vulneran todo tipo de principios éticos y que han reavivado el debate sobre el 

bienestar de estos animales y el control por parte de las autoridades. Según La Vanguardia, la asociación 

animalista L214 publicó imágenes perturbadoras de vacas con un "ojo de buey" plástico quirúrgicamente 

insertado en su flanco. El video, que se ha convertido en viral en redes sociales, muestra a un grupo de 

vacas siendo parte de un proyecto de investigación y donde se tiene el objetivo de optimizar y regular su 

alimentación. Fuente: m.eltiempo.com. Articulo Completo 
 

b. China vence a la UE en la elección para dirigir la FAO con ganas de cooperar: Desastres 

naturales y una peste fuera de control son algunas de las razones que han hecho subir por quinto mes 

consecutivo el precio mundial de los alimentos. "Es una tendencia al alza que viene desde enero, 

principalmente impulsada por los productos lácteos", le dice a BBC Mundo Ricardo Rapallo, oficial de 

Seguridad Alimentaria, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

FAO. De hecho, el valor de los productos lácteos subió 5,2% en mayo respecto al mes anterior y 33% 

en comparación con diciembre de 2018, acercándose a su nivel más alto en cinco años. El alza se explica 

por las sequías que se han producido en Oceanía, las cuales intensificaron el descenso de su producción 

lechera. "En Europa también existe preocupación sobre la producción lechera", agrega Rapallo, mientras 

que "la demanda de leche a nivel mundial sigue siendo sólida".  En Oceanía ha bajado la producción 

lechera producto de las sequías. La FAO mide las variaciones mensuales para una canasta de cereales, 

oleaginosas, productos lácteos, carnes y azúcar, y a partir de esa información, elabora un índice de 

alimentos. Este índice alcanzó los 172,4 puntos el mes pasado, mientras que en abril llegó a 170 unidades. 

¿Qué pasa con la carne?: Las carnes también han aumentado su precio, con un alza de 6,3% desde 

enero, principalmente por los efectos que está provocando la propagación de la peste porcina africana 

en Asia, entre otras razones. Fuente: www.efe.com. Articulo Completo 
 

c. Si se concreta el acuerdo Mercosur – Europa se lograría una cuota de 99 mil toneladas de 

carne vacuna: El presidente de la Federación de Agricultura de Río Grande do Sul (Farsul), Gedeão 

Pereira, dijo a El Agro que en esta semana se reunió con la Ministra de Agricultura de Brasil y confirmó 

que todos los Ministros del Mercosur viajarán a Bruselas en los próximos días para firmar el acuerdo 

comercial con la Unión Europea. Explicó que algunos puntos “estarían resueltos”, por ejemplo la cuota 

de carne vacuna, pero señaló que hay otros, como las indicaciones geográficas y el ingreso de vinos 

europeos, que siguen siendo “un tema delicado”. De todos modos aseguró: “El objetivo es que la semana 

que viene se haga el acuerdo o se lo abandone. Bolsonaro tiene la intención que el tratado se cierre”. En 

lo que refiere a la cuota de carne vacuna que Europa habilitaría a los cuatro países del Mercosur, el 

Presidente de Farsul dijo que “quedaría en 99.000 toneladas equivalente carcasa” y “no van a dejar pasar 

más nada”, “muy lejos quedó nuestro pedido de 270.000 toneladas”, expresó. Fuente: 

http://www.elagro.com.py. Artículo Completo 
 

d. Cuota 481: un acuerdo entre la UE y EE.UU. a expensas de los demás: El anuncio de que el 

78% será exclusivo para los exportadores norteamericanos afecta el negocio para el resto de los 

oferentes. ¿Tienen oportunidad de reclamo los países damnificados? La Comisión Europea dio a conocer 

los últimos días que se llegó a un acuerdo con los EEUU sobre la Cuota 481 (cortes de alta calidad de 

animales de feedlot), por el cual ese país tendrá la exclusividad sobre 35 mil toneladas de las 45 mil que 

la componen, quedando 10 mil t para los demás beneficiarios. En tanto, EE.UU. no podrá usar la parte 

que le corresponde al resto. La realidad es que este país no ha podido competir exitosamente en este 

rubro porque le resulta muy oneroso producir ganado sin hormonas, además de que ya parte de una 

materia prima de mayor valor, entre todos los beneficiarios. Esto fue lo que lo llevó a reclamar una parte 

del cupo en forma exclusiva. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Artículo Completo 
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e. Panamá inicia exportación de carne bovina a China: La empresa panameña Carnes de Coclé 

inició hoy con el envío de un contenedor la exportación de carne de vacuno a China, en el marco de los 

nuevos protocolos para el intercambio comercial bilateral. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, 

explicó que con esta primera exportación de carne bovina, que saldrá vía marítima desde. La empresa 

panameña Carnes de Coclé inició hoy con el envío de un contenedor la exportación de carne de vacuno 

a China, en el marco de los nuevos protocolos para el intercambio comercial bilateral. El presidente de 

Panamá, Juan Carlos Varela, explicó que con esta primera exportación de carne bovina, que saldrá vía 

marítima desde el puerto de Balboa, en el Pacífico, se abre una puerta que permitirá la exportación en 

los próximos 18 meses de más de 5.000 toneladas del producto y por un valor superior a 25 millones de 

dólares. «Celebro este nuevo capítulo en la historia ganadera de Panamá, en donde por primera vez, 

carne panameña es exportada al mercado de China», escribió Varela en su cuenta de Twitter. El 

mandatario destacó el envío durante un acto para oficializar esta primera exportación en el matadero de 

la empresa, en la comunidad de Santo Domingo de la ciudad de Las Tablas, capital de la provincia 

panameña de Los Santos (sur). Varela se refirió también a la importancia de la certificación de esta 

primera planta de la empresa para el envío del producto a China, como un paso que beneficiará a miles 

de ganaderos panameños, a la vez que agradeció a los casi de 2.900 empleados de la empresa por su 

labor. Fuente: www.agromeat.com. Artículo Completo 
 

f. Nuevo hito. La Argentina comenzó a exportar carne de calidad a China: La Secretaría de 

Agroindustria informó que se concretó el primer envío de carne vacuna enfriada a China, tras la firma de 

los recientes protocolos sanitarios con el gigante asiático que permiten la exportación de este tipo de 

cortes, con y sin hueso. Se trató de una exportación de la empresa Swift, del grupo brasileño Minerva 

Foods, desde su planta de Santa Fe, con un embarque de ojo de bife enfriado y envasado al vacío con 

destino a Shanghai. "Son los cortes de más alta calidad y, por ende, de mayor precio; las expectativas 

son las mejores", dijo a LA NACION el secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. Fuente: 

www.lanacion.com.ar. Artículo Completo 
 

g. Avanzan las gestiones para exportar ganado en pie: El Ministerio de Ganadería de Uruguay ya 

tiene en su poder los certificados sanitarios enviados desde Brasil y Argentina para oficializar la 

importación de ganado en pie desde la región. Los documentos serán estudiados por la Dirección de 

Servicios Ganaderos en los próximos días. A partir de eso se evaluará la necesidad o no de solicitar 

información adicional, adelantó una fuente ministerial al medio uruguayo. Aunque no arriesgó una fecha 

exacta, estimó que no demoraría más de dos semanas. Se trata de la última instancia en el proceso de 

habilitación para la importación de ganado desde los países vecinos con destino exclusivo a consumo 

interno. “La carne del ganado que ingrese para faena no podrá ser exportada. Es una cláusula que 

implementaremos una vez firmado el certificado”, aclarando que además hay protocolos firmados con 

China, Japón y otros mercados que también condicionan la operativa. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Artículo 

Completo 
 

h. Uruguay importará ganado en pie de países de la región: Uruguay está próximo a concretar la 

importación de ganado desde Brasil o Argentina. El destino sería la faena en plantas no habilitadas para 

la exportación. Uruguay está próximo a concretar la importación de ganado en pie desde Brasil o 

Argentina, el destino de la hacienda sería para faena inmediata en plantas no habilitadas para la 

exportación. En una segunda etapa se habilitaría el ingreso vientres para la reproducción. En este 

momento, el stock de Uruguay presenta una baja oferta de novillos como consecuencia de la alta 

exportación en pie. El Ministerio de Ganadería de Uruguay ya tiene en su poder los certificados sanitarios 

enviados desde Brasil y Argentina para oficializar la importación de ganado en pie desde la región. Fuente: 

www.revistachacra.com.ar. Artículo Completo 
 

i. Macri y Etchevehere viajan a Indonesia para fortalecer la relación comercial: El presidente 

de la Nación, Mauricio Macri, y el secretario de Gobierno de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, 
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viajaron anoche rumbo a Indonesia, con el objetivo de fortalecer la relación estratégica entre ambos 

países, tanto en materia de comercio, cooperación e inversiones. La idea es profundizar el trabajo que 

comenzó en mayo de 2019 con los compromisos asumidos durante la visita de la vicepresidenta Gabriela 

Michetti, para la apertura de carne bovina y cítricos argentinos, a cambio de frutas tropicales de 

Indonesia. Por otro lado, el país ubicado entre el sudeste asiático y Oceanía manifestó un fuerte interés 

en obtener embriones bovinos para desarrollar el sector ganadero. Fuente: www.infobae.com. Artículo 

Completo 
 

j. Novillo Mercosur: el precio en Uruguay no encuentra techo: En los últimos diez días aumentó 

6% para llegar a los USD 4,11, superando la cotización de los Estados Unidos. El país busca alternativas 

para paliar la crisis que la suba provoca en la industria. 

Uruguay: el novillo terminado para exportación alcanzó los USD 4,11, casi 6 puntos más que en el último 

boletín de Valor Carne. En la opinión de los consignatarios, con la disminución de la faena, se mantiene 

la tendencia al alza de los valores. El procesamiento de la semana pasada apenas sobrepasó las 40 mil 

cabezas. Desde principios de años pasó, sin prisa y sin pausa, de USD 3,20 al valor actual, con 26% de 

aumento en menos de seis meses. Además, sigue superando a rivales impensados de extrazona. A 

mediados de marzo, pasó el nivel de Australia (USD 3,40-3,50) y ahora acaba de superar el de EE.UU. 

que, tras una pequeña baja, quedó en USD 4,07. Hace varios meses que venimos señalando que esta 

situación de precios relativos es insostenible. Uruguay no podría tener, ni siquiera, los mismos valores de 

Australia, ya que las cuotas y aranceles que ésta tiene negociados con mercados de gran importancia 

son mejores que los que goza Uruguay. Para no hablar de los de los Estados Unidos. Esta coyuntura ha 

ido sacando a la luz el mal momento económico de la industria frigorífica uruguaya, que busca maneras 

de mitigarla con medidas como la importación de ganado para faena. Cuanto antes se pueda salir de 

esta situación, menores serán los daños sobre toda la cadena. Aunque con una mirada de muy corto 

plazo, los productores la estén pasando de maravillas. 

Argentina: los novillos pesados y trazados ganaron 5 centavos hasta los USD 2,79, siendo la otra plaza 

con subas en la región. A pesar de la baja de los valores en pesos, del orden de medio punto, la 

revaluación del 2% para la moneda local, resultado de sucesos políticos con miras a las elecciones de 

octubre, provocó el alza mencionada. 

Paraguay: el novillo terminado apto para Hilton siguió en USD 2,85. La industria está trabajando con un 

40% de capacidad ociosa, por la 

ausencia de negocios que 

justifiquen mayor trabajo. 

Brasil: el novillo gordo se 

mantuvo en sus valores, en este 

caso de USD 2,56. Si bien la 

hacienda en reales retrocedió 

medio punto porcentual, el 

movimiento fue igualado por la 

revaluación de dos centavos que 

mostró la moneda local, al pasar 

de BRL 3,89 a 3,87 por dólar. Las 

exportaciones de las primeras dos 

semanas de junio apuntan a un 

total mensual de 112 mil t, 10% 

menor al de mayo y sólo 8% 

mayor al de junio previo, con lo 

que estarían cediendo los grandes 

aumentos interanuales que 

caracterizaron a los primeros cinco meses de este año. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Artículo 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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