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

País 21 de Agosto 14 de Agosto 24 de Julio 

Paraguay 2,60 2,60 2,60 

Argentina  2,22 2,22 2,81 

Brasil 2,41 2,46 2,57 

Uruguay 4,00 4,00 4,02 

Estados Unidos 3,78 4,01 4,03 

Unión Europea 3,98 4,01 4,04 

Australia 3,99 4,00 3,96 

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

14/08 Vaq con 200kg: 2,50 Vac: 2,45     Chile: Nov 2,65 /Vaq 2,60   UE: Nov 2,70 

21/08 Vaq con 200kg: 2,50  Vac: 2,45     Chile: Nov 2,65 /Vaq 2,60   UE: Nov 2,70 
 

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. Frigorífico Concepción paga a 30 días con 5 centavos 

adicionales por kilo carcasa. En la ferias de consumo 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 13 de Ago  14 de Ago  16 de Ago  19 de Ago  20 de Ago  21 de Ago  22 de Ago  23 de Ago  

Venta 6.115 6.109 6.127 6.076 6.153 6.162 6.192 6.226 

Compra 6.086 6.091 6.109 6.063 6.128 6.146 6.173 6.206 

Cotización al cierre del día según BCP 
 

6. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Chile transita por su pico de demanda. Desde Paraguay y Brasil 
se está trabajando de forma fluida para abastecer al mercado de Chile de cara a las fiestas patrias de 
mediados de setiembre. La devaluación de la moneda brasileña preocupa a los exportadores paraguayos. 
El dólar en Brasil trepó por encima de los R$ 4,04 esta semana. Fuente: FAXCARNE 
 

7. Mercado Israelí: Según Faxcarne, Paraguay trabaja a buen ritmo con Israel. Los exportadores 
paraguayos continúan trabajando a gran ritmo en las ventas para Israel. Los equipos kosher estarán 
operando hasta el 13 de setiembre y retornarán alrededor del 20 de octubre. Los precios de venta desde 
Paraguay a Israel se mantienen en US$/t 5.100. Fuente: FAXCARNE 
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 Clima 
 

 Perspectiva climática para el fin de semana: Fecoclima indica en el pronóstico extendido algunas 

precipitaciones con ocasionales tormentas eléctricas para el Sur del País. No se pronostican 

precipitaciones para el resto del país. Fuente: fecoclima.fecoprod.com.py 
 
 

 Novedades Nacionales  
 

 La calidad de la carne mejoró con los avances de la genética: El producto tiene actualmente 
nichos premium como la cuota Hilton de la UE. Gracias a los programas de inversión en mejoramiento 
genético, la ganadería nacional tuvo un gran avance en los últimos años y actualmente se produce una 
carne de calidad premium, destacaron referentes del sector pecuario nacional. Darío Baumgarten, 
directivo de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), destacó que la genética es una herramienta 
fundamental para lograr el mejoramiento de la ganadería en eficiencia y productividad, y fue clave para 
el salto cuantitativo de la calidad del ganado. El profesional explica que el hato ganadero fue mejorando 
paulatinamente mediante la incorporación de genética, la mejora de la sanidad animal, la nutrición y el 
manejo. Actualmente alrededor del 30% de los animales terminados que van a faena a los frigoríficos de 
exportación son tipo premium que pueden dar carnes gourmet y comercializarse a precios diferenciados, 
manifestó. Fuente: (Diario La Nación 21/08/2019).  Articulo completo 
 

 Crean la Asociación Paraguaya de la Producción y Exportación de la Carne: Debido a la crisis 
que se acentúa en el sector cárnico, los ganaderos decidieron unirse y fundar (APPEC). Ignacio Iriarte, 
Fernando Serrati y Mario Balmelli, visitaron los estudios de Radio Ñandutí y dieron detalles acerca de la 
situación actual del sector, tanto a nivel país como internacional. Asimismo, hablaron sobre los beneficios 
que puede generar la creación de la nueva a asociación. El complejo cárnico continúa con una tendencia 

a la baja en las exportaciones. De acuerdo al último informe de comercio exterior del Banco Central del 
Paraguay, se acentúa el descenso con un 18% al cierre del quinto mes del año. Según las proyecciones 
de los referentes del sector, este año se cerraría con una caída del 12% en comparación al año anterior. 
Fuente: (Diario ABC 21/08/2019).  Articulo completo 
 

 Ovinos con mucho aporte carnicero en el Chaco: El sector ovino estuvo muy bien representado 
en la edición 2019 de la muestra chaqueña. De acuerdo al jurado de la especie, el doctor Guillermo 
Caballero, él notó más ejemplares de carne que cabaña propiamente dicha. Esto demuestra que el 
objetivo del ganadero es producir corderos para la comercialización, un producto muy apreciado en el 
mercado. “Vimos animales que llegaron de varias ciudades y muy poca presencia de animales bozaleros. 
Los productores adquieren reproductores para tener un mejoramiento ovino a fin de lograr corderos”, 
comentó en encargado de la jura. Fuente: (Diario ABC 20/08/2019).  Articulo completo 
 

 Mercado ruso habilitó a dos plantas cárnicas: El Servicio Federal de Vigilancia Sanitaria y 
Veterinaria de Rusia procedió a la habilitación de dos industrias frigoríficas para la exportación de carne 
bovina. Ambas plantas son del Frigorífico Concepción (Nº 38 de Concepción y Nº 42 de Mariano Roque 

Alonso), que a partir de la fecha ya cuentan de nuevo con luz verde para realizar operaciones con el 
mercado ruso. Estas industrias estuvieron inhabilitadas por 15 meses para las exportaciones al citado 
mercado, según informó el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Jair Lima, presidente 
del Frigorífico Concepción, manifestó que esta noticia es muy positiva para la empresa y para toda la 
cadena de la carne, ya que se generará un nuevo ritmo con impacto positivo en la economía paraguaya. 
El empresario proyectó un crecimiento muy importante en las exportaciones de carne en los próximos 
meses. Fuente: (Diario La Nación 21/08/2019).  Articulo completo 
 

 Nueva Unidad Zonal del Senacsa en Tte. Irala Fernández: Con la presencia de directivos del 
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa); la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y 
autoridades locales, tuvo lugar la inauguración de la Unidad Zonal del Senacsa en la localidad de Tte. 1° 
Manuel Irala Fernández, Chaco Paraguayo. El Presidente del Servicio Veterinario Oficial, Dr. José C. 
Martín, destacó la importancia del flamante servicio zonal para dar facilidad, comodidad y rapidez a las 
prestaciones, en beneficio de los productores de la amplia región. Fuente: (Diario ABC 20/08/2019). Articulo 

completo 
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 Luis Villasanti: “Un año bastante complicado para la economía nacional”: Luis Villasanti, titular 
de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) habló con respecto a la crisis política que viene atravesando 
el país y como afecta esta situación al sector ganadero. “Olvidemos las ideologías y luchemos por la paz 
del país”. En comunicación con la emisora local Universo 970 AM, indicó que dicha crisis afecta toda la 
economía nacional, no solamente a dicho sector, por lo que considera que es momento de dar vuelta la 
página y comenzar a trabajar todos juntos, teniendo en cuenta que estamos en una situación bastante 
complicada. Fuente: (Diario La Nación 20/08/2019). Articulo completo 
 

 Ganaderos donan fármacos a chaqueños: Los ganaderos de la Asociación Rural del Paraguay de 
la Regional Alto Chaco, Alto Paraguay, donaron el pasado viernes medicamentos y víveres a los 
pobladores de la comunidad de Toro Pampa y Fuerte Olimpo. Ayer, la entrega se concretó en Carmelo 
Peralta. El presidente de la regional y representante de los ganaderos de la zona, Nevercindo Bairros 
Cordeiro, encabezó la comitiva para la entrega de la donación. Fuente: (Diario Última Hora 18/08/2019). 
Articulo completo 
 

 Bajan expectativas de crecimiento económico también para el 2020: Los agentes del mercado 
redujeron a 3,5% las estimaciones de expansión del PIB para el año que viene, desde el 4% inicial. BCP 
analiza las señales de una posible recesión en el primer semestre. Los ánimos se siguen desinflando al 
interior de la economía paraguaya, en un ambiente acaparado por la menor producción agropecuaria, un 

entorno regional y mundial incierto, y una crisis política interna que ensombreció el primer año de gestión 
del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. En esta coyuntura, los agentes del mercado redujeron 
a 3,5% sus pronósticos de crecimiento económico para el 2020, desde el 4% en que se encontraba hasta 
abril pasado, y se confirma que el pesimismo está afectando también al rebote esperado para el próximo 
año. Fuente: (Diario Última Hora 17/08/2019). Articulo completo 
 

 Envío de carne a EE.UU. aún debe superar varias etapas: El exministro de Agricultura y Ganadería 
Dr. Marcos Medina disertó en Estados Unidos sobre “la producción de carne sostenible en Paraguay”, y 
aprovechó su presencia para darle seguimiento al trabajo que se realiza con el objetivo de ingresar la 
proteína roja al país del Norte. El 65º Curso Anual de Ganado de Carne de Texas A&M (BCSC) en College 
Station, es el evento académico más grande de los Estados Unidos (participan 2.300 productores) sobre 
producción bovina de carne. Allí, el Dr. Marcos Medina disertó sobre “la producción de carne sostenible 
en Paraguay”. Fuente: (Diario ABC 17/08/2019).  Articulo completo 
 

 Cuero deja de ingresar al país US$ 70 millones: La industria del cuero está pasando por un 
momento complicado en nuestro país. En el año 2018 dejaron de ingresar US$ 70 millones en ese rubro, 
y para este año se prevé que sea la misma cantidad, dijo a nuestra hoja el gerente general de la Central 
de Cooperativas de Producción (Cencoprod), Ferdinand Kehler. El problema con la comercialización del 
cuero es mundial y el derrumbe se inició a finales del año 2017, prácticamente bajamos un 40 por ciento 
nuestra exportación, y es que el 97 por ciento de lo que se produce va principalmente a países asiáticos 
y de europa, que luego de un proceso de refinamiento reenvían nuestro cuero a Estados Unidos, señaló 
Kehler. Fuente: (Diario ABC 17/08/2019).  Articulo completo 
 

 Confían en que el precio del ganado podrá recuperarse: Por algunos factores coyunturales del 
mercado el precio del ganado ahora mismo se encuentra por el piso, causando la preocupación 
generalizada del sector pecuario nacional. No obstante, se espera que la cotización del novillo comience 
a reaccionar desde el próximo mes del año, proyectó Egon Neufeld, productor agropecuario y presidente 
de la Asociación Rodeo Trébol. El precio actual del ganado tiene un gran efecto negativo actualmente en 
todo este segmento de la producción. El desplome se dio por una coyuntura generada por varios factores 
a partir del inicio del mes de julio, que fueron las grandes inundaciones que impidieron el movimiento de 

ganado, el estancamiento del peso de los novillos y la vacunación contra la fiebre aftosa. Cuando se 
normalizó la situación se tuvo una sobre oferta en el mercado lo que derrumbó los precios, explicó Egon 
Neufeld. Sin embargo, los frigoríficos ya están empezando a preguntar más por la materia prima, ya no 
hay esa sobre oferta en el mercado y a partir de septiembre y octubre se espera que empiecen a 
reaccionar los precios, manifestó el productor ganadero de la Región Occidental del país. Fuente: (Diario  
La Nación 17/08/2019).  Articulo completo 
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Mundo de la Carne 
 

a. Una nueva investigación apunta al fracking, no a las vacas, como la causa del pico global 

de metano: El fracking, no las vacas, es responsable del gran aumento en los niveles de metano 

atmosférico en la última década, según una nueva investigación de la Universidad de Cornell publicada 

el miércoles. La investigación, publicada en Biogeosciences , una revista de la Unión Europea de 

Geociencias, dijo que los niveles de metano atmosférico aumentaron constantemente durante las últimas 

décadas del siglo XX antes de estabilizarse en la primera década del siglo XXI. Los niveles de metano 

atmosférico aumentaron drásticamente entre 2008 y 2014, debido a las emisiones mundiales de metano 

causadas por el hombre. Estudios anteriores concluyeron erróneamente que las fuentes biológicas, 

incluida la agricultura animal, los humedales tropicales y la producción de arroz, fueron la causa del 

aumento de metano, según el autor del trabajo de investigación, el Dr. Robert Howarth, el Profesor David 

R. Atkinson de Ecología y Biología Ambiental en Cornell Universidad en los Estados Unidos. Pero esto se 

debió a que la investigación anterior no había distinguido entre las emisiones de metano del gas 

convencional y el gas de esquisto, que se produce mediante perforación direccional de alta precisión, 

fracturación hidráulica de alto volumen (fracking) y en plataformas de perforación de pozos múltiples 

agrupados. La huella química del metano reveló que el petróleo y el gas de esquisto bituminoso tenían 

menos carbono 13 en relación con el carbono 12 que el metano del gas natural convencional y otros 

combustibles fósiles. Fuente: www.farmonline.com.au. Articulo Completo 
 

b. La forestación, una aliada de la ganadería: carne carbono neutro y mayor bienestar 

animal: Las protestas de grupos veganos y de Greenpeace durante la última muestra de la Sociedad 

Rural han puesto la luz sobre dos fenómenos que están movilizando cambios en el consumo, y con ello, 

la forma de producción en parte del mundo: el bienestar animal y el cambio climático. El sector forestal 

puede ser un excelente aliado de la ganadería en sistemas productivos que permitan lograr mayor 

producción de carne por hectárea, que puede ser certificada como carbono neutro y al mismo tiempo, 

mejorar el bienestar animal y la sostenibilidad productiva. La prórroga de la Ley 25080, de promoción de 

inversiones en bosques cultivados hasta el 2029 incluye a los sistemas silvo pastoriles (SSP) dentro de 

dicha promoción y da una excelente oportunidad de mejorar el negocio a los productores ganaderos. La 

ganadería aparece como uno de los sectores que más contribuyen a los gases de efecto invernadero 

(GEI). En el caso de Argentina, de acuerdo al Inventario GEI publicado por la Secretaría de Ambiente 

(2017), la ganadería es responsable de alrededor del 15% de las emisiones totales del país. El año 2019 

fue el año más caluroso que se tenga registro en el mundo y se está profundizando la necesidad de ser 

cada vez más activo en reducir la huella de carbono, y con ello, la producción y el consumo de carne 

están en la mira regulatoria y de los consumidores en los principales mercados. Esto implica un riesgo 

para el sector ganadero en cuanto puede ver reducida la demanda local y global de carne y al mismo 

tiempo, puede ser una oportunidad: agregar valor a la carne con un modelo productivo que pueda 

demostrar que se ha realizado absorbiendo los GEI generados en el sistema. Brasil ya ha avanzado en 

este sentido, certificando carne carbono neutro. Según los modelos de Brasil, una producción ganadera 

bajo árboles con una densidad de alrededor de 300 árboles (eucalipto) por hectárea permite absorbe los 

GEI de unos 10 vacunos. Esta ecuación muestra la viabilidad de establecer modelos de producción de 

carne carbono neutro. Fuente: www.infocampo.com.ar. Articulo Completo 
 

c. Un ternero por vaca al año, el gran desafío de la ganadería: En vacas y vaquillonas es 

fundamental eliminar del rodeo los vientres que hayan abortado o no presenten ternero, teniendo en 

cuenta que algunos pueden haberse perdido por cuadros de diarrea neonatal, por ejemplo, pero también 

por eventos climáticos extremos. La recomendación es vacunar pre-servicio contra enfermedades 

abortivas, cubriendo  HVB-1, DVB/EM, Campylobacteriosis, Leptospirosis e Histophilus. En el caso de las 

vacas, ya vacunadas anteriormente, se aplicará una sola dosis de refuerzo 30 días antes de entrar a 

servicio. Para las vaquillonas que no hayan sido pre-inmunizadas, se harán dos aplicaciones, 30 y 60 días 
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antes. Es fundamental respetar estos tiempos, para asegurar que los vientres lleguen al servicio con un 

adecuado nivel de protección. También es importante realizar el control de los parásitos internos en las 

vaquillonas de entore precoz y en las de segundo servicio, que aún son sensibles a los parásitos. No 

debemos dejar de lado la vacunación contra carbunclo y de ser necesario aplicar algún refuerzo contra 

enfermedades clostridiales. Por último, es clave revisar el estado corporal y boquear los animales para 

poder predecir su comportamiento y planificar el manejo. En cuanto a los toros, revisarlos con antelación 

permite detectar aquéllos no aptos para descartarlos y hacer las reposiciones sin contratiempos. El 

raspaje es fundamental para  diagnosticar enfermedades como Campylobacteriosis y Tricomoniasis, 

debiendo obtenerse como mínimo dos negativos consecutivos con intervalos de 15 días. Además, hay 

que realizar el sangrado para diagnosticar brucelosis y pruebas de intradermorreacción para tuberculosis. 

Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo 
 

d. Francia resaltó que no ha aprobado el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur y 

organizará un debate público: El Gobierno francés subrayó este martes que no ha dado todavía su 

visto bueno al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, y plantea la 

organización de "una especie de debate público" para que se examinen los pros y los contras antes de 

decidir. La secretaria de Estado de la Transición Ecológica, Emmanuelle Wargon, señaló en una entrevista 

al canal BFMTV que "adoptaremos nuestra posición cuando tengamos una evaluación suficientemente 

sólida para ver las ventajas y los inconvenientes". Al ser consultada sobre las implicaciones de las 

polémicas políticas mediambientales del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, Wargon recordó que 

"Francia no ha dado todavía su acuerdo" y el Ejecutivo está poniendo en marcha una comisión de 

evaluación sobre los riesgos y aportaciones del compromiso suscrito en junio entre la Unión Europea y 

Mercosur. Fuente: www.infobae.com. Articulo Completo 
 

e. ¿Qué puede esperar Australia, luego del avance del acceso de carne de Brasil con 

Indonesia?: ¿CUÁLES son las implicaciones para Australia, luego del avance de Brasil en obtener acceso 

para suministrar carne de res a Indonesia: el octavo mercado de exportación de carne más grande del 

mundo y el quinto más grande de Australia en 2018? Brasil ha estado trabajando en el acceso durante 

varios años, pero el camino se despejó después de que la carne de búfalo de la India, otro país no exento 

de fiebre aftosa, fuera aprobada en 2016. Indonesia está libre de fiebre aftosa y es un mercado 

importante para Australia, particularmente para la industria ganadera del norte, sin embargo, el fuerte 

crecimiento de la demanda de carne en Indonesia eventualmente superará la capacidad de Australia para 

abastecer a todos los segmentos. La entrada de Brasil aplicará presión competitiva a Australia, pero 

ambos continuarán abasteciéndose en un mercado de carne de res en constante expansión, concluye 

Meat & Livestock Australia en un informe publicado esta semana. El mercado indonesio: Australia envió 

una amplia gama de productos a Indonesia en el año fiscal 2018-19, incluyendo A $ 690 millones de 

ganado vivo, A $ 274 millones de carne congelada, A $ 48 millones de carne refrigerada y A $ 106 

millones de despojos de carne, por lo que vale la pena un récord de $ 1.12 mil millones y el quinto 

mercado más valioso para la industria ganadera australiana. El crecimiento de las exportaciones 

australianas a Indonesia se ha visto respaldado por la expansión de una clase acomodada de 

consumidores: el número de hogares que ganan más de US $ 35,000 por año (aquellos que pueden 

pagar carne importada en su dieta) aumentó 83% durante los últimos cinco años, a 1.15 millones en 

2018, y se espera que se triplique en los próximos cinco. Brasil ha estado expandiendo su presencia en 

Asia, pero ha sido restringido de los mercados, especialmente Japón y Corea, debido a su condición de 

fiebre aftosa. Ha ampliado su presencia en el sudeste asiático, en particular en Filipinas, pero se ha 

centrado principalmente en el crecimiento del comercio de carne con China.. Fuente: www.beefcentral.com. 

Articulo Completo 
 

f. El ganado uruguayo ganó US $ 2 mil millones en el año 2018/19: La cría de ganado en Uruguay 

obtuvo un récord de ventas finales en el año fiscal 2018/19, que fue impulsado por el aumento en el 

número de animales sacrificados y el aumento en su valor promedio, parcialmente compensado por una 
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disminución en las exportaciones de ganado vivo. El sector productivo ganó $ 2,173 mil millones el año 

pasado, casi $ 50 millones más que el año anterior y aumentó por tercer año consecutivo. Para las ventas 

al refrigerador, los productores de ganado recibieron $ 1.990 mil millones, un crecimiento anual del 8.9%. 

El principal determinante de este aumento fue el valor promedio de los animales que llegaron a los 

refrigeradores. Promediaron $ 847 por cabeza, una mejora del 7.8% sobre 2017/18. No solo aumentó el 

precio por kilo de carcasa, sino también el peso medio de la carcasa, que se había visto afectado el año 

anterior por la sequía de finales de verano y principios de otoño. Además, se complementó con un 

aumento modesto en el número de animales sacrificados con 22,000 cabezas (+ 0.9%). Lo contrario 

sucedió con las exportaciones de ganado vivo. Hubo una reducción de 162 mil cabezas (-35.9%) en 

comparación con el año anterior. A su vez, el valor promedio por cabeza exportado se contrajo 3.5% a 

US $ 633. Por lo tanto, los ingresos de este sector cayeron 38% a US $ 183 millones. Fuente: 

www.beefpoint.com.br. Articulo Completo 
 

g. Novillo Mercosur: histórica caída del precio en dólares en la Argentina: La devaluación del 

peso provocó una fuerte baja hasta los USD 2,35, el valor más competitivo de la región. La brecha con 

el promedio de sus vecinos llegó al 19%. Uruguay tuvo el primer retroceso en casi dos meses, aunque 

continúa en niveles muy altos. 

Argentina: el novillo pesado y trazado cayó 40 centavos (15%), para cerrar en USD 2,35, el valor más 

competitivo de la región. Hay que ir muchos años atrás para encontrar precios similares. La baja se 

originó en el desplome del 20% en el valor del peso provocado por el resultado sorpresivo de las 

elecciones primarias. En ese sentido, cabe destacar que los frigoríficos aumentaron sus ofrecimientos en 

$10 por kilo (promedio ponderado de diversos movimientos en las empresas). 

Brasil: el novillo gordo retrocedió 3 centavos (1%), para cerrar en USD 2,56, producto de un aumento 

casi imperceptible en el valor en reales y una devaluación de más del 1%, cuando la cotización del dólar 

pasó de 3,94 a 3,99. Durante las primeras dos semanas del mes, las exportaciones muestran un ritmo 

sostenido que apunta a 122 mil t, 6% menos que en julio y 16% menos que hace 12 meses. En tanto, 

se registra un incremento de 3% en el precio medio FOB, tras muchos meses de retrocesos. 

Uruguay: el novillo bajó dos centavos hasta los USD 4,15. Se trata de la primera baja después de seis 

semanas de marcada estabilidad. A juicio de los consignatarios, el aumento de la faena con mayor 

proporción de haciendas de 

corral hizo que el mercado 

ajustara levemente. La faena 

en la semana al 10 de agosto 

fue de casi 40 mil animales, 

14% más que en la previa y 

6% arriba del promedio de 

diez semanas. 

Paraguay: el novillo 

terminado, apto para Hilton, 

aumentó 4 centavos, poco 

más de 1%, para cerrar en 

USD 2,74, siendo la única 

plaza con comportamiento al 

alza. El estado de los 

negocios internacionales no 

permite salir del nivel que se 

observa en el último mes y 

medio. 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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