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Miércoles, 27 de noviembre de 2019 

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

País 27 de Noviembre 20 de Noviembre 30 de Octubre 

Paraguay 2,85 2,80 2,65 

Argentina  2,48 2,48 2,49 

Brasil 3,26 3,03 2,63 

Uruguay 4,28 4,35 4,30 

Estados Unidos 4,05 4,01 3,85 

Unión Europea 4,01 3,99 3,93 

Australia 3,76 3,70 3,70 

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

20/11 Vaq con 200kg: 2,75 Vac: 2,60     Chile: Nov 2,80 /Vaq 2,75   UE: Nov 2,85 

27/11 Vaq con 200kg: 2,80 Vac: 2,65     Chile: Nov 2,85 /Vaq 2,80   UE: Nov 2,90 
 

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 para 

novillos para todas las categorías tuvieron un aumento de 5 puntos en relación a la semana pasada. En 

la ferias de consumo la oferta general tuvo una disminución de -9% sobre todo en la oferta de hembras, 

los precios se mantuvieron estables en relación a la semana pasada. 
  

4.  Precios promedio de ferias:  
 

 
5. Cotización del Dólar 

Concepto 18 de Nov 19 de Nov 20 de Nov 21 de Nov 22 de Nov 25 de Nov 26 de Nov 27 de Nov 

Venta 6.475 6.475 6.477 6.472 6.469 6.453 6.469 6.482 

Compra 6.462 6.462 6.472 6.468 6.462 6.446 6.461 6.465 

Cotización al cierre del día según BCP 
 

6. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Chile vuelve a mejorar para Paraguay. Los precios de 
importación de Chile volvieron a afirmarse esta semana, pese a la baja de 14% que experimentó el peso 
chileno tras la crisis social que estalló en ese país. Una fuente manejó negocios por 19 cortes desde 
Paraguay a US$ 5.250 CIF la tonelada. Fuente: FAXCARNE 
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 Clima 
 

 Perspectiva climática para el próximo trimestre: 

Eurobrisa pronostica para el trimestre de diciembre, enero 

y febrero, precipitaciones con 40% a 50% de probabilidad 

de ocurrencia por debajo del promedio histórico para la 

Región Oriental y sur del Chaco. Fuente: 

eurobrisa.cptec.inpe.br 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novedades Nacionales 
 

 La UNA, cuna de la producción científica paraguaya: La centenaria casa de estudios, aparte de 
formar profesionales, también produce nuevos conocimientos e influye en todos los sectores sociales a 
través de su eje misional: la investigación. La Universidad Nacional de Asunción (UNA) es la principal 
consultora científica en Paraguay. Es así que de un total de 1.403 artículos de ciencias publicados de 
Paraguay entre los años 2013 y 2018 en revistas científicas indexadas en bases de datos como Scopus, 
SciELO, Medline, REDALyC, Science Citation Index y otros, 1.051 pertenecen a la UNA. Así lo confirmó el 
doctor Javier Barúa, encargado de la Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica de la 
UNA. La UNA se destaca en cinco de las 27 áreas que recoge Scopus; medicina, ciencias de la 
computación, ingeniería, ciencias agrarias, biología y biotecnología. A partir de ello es que la academia 

es considerada la principal consultora para la sociedad. “La UNA busca influir en todos los sectores 
sociales a través de sus ejes misionales que son la investigación y la docencia, y estos, a su vez, buscan 
tener una relación bidireccional con la sociedad”, señala Barúa en conversación con La Nación. Fuente: 
(Diario La Nación 27/11/2019). Articulo completo 
 

 ARP urge a Taiwán aprobar el envío de carne por avión: El presidente de la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP), Luis Villasanti, comentó que la semana pasada volvieron a insistirle a Taiwán –mediante 
la sede diplomática en el país– sobre la posibilidad de permitir a Paraguay enviar la carne enfriada por 
avión. La respuesta del embajador de Taiwán, Diego Chou, fue que hay altas probabilidades de ser 
habilitada la exportación de la carne enfriada vía aérea, mencionó el empresario. “Se le presentó a Taiwán 
todos los certificados para demostrar que de esa manera se exporta la carne enfriada a la Unión Europea. 
El embajador de Taiwán dijo que cree que en un 90% se va autorizar el envío, pero que solo están 
queriendo ver cómo se hace con la Unión Europea”, expresó. Taiwán hoy exige a Paraguay transportar 
la carne enfriada a su país solo a través de barcos, dándole un periodo máximo de vencimiento de 85 
días, una vez embarcado el cargamento. Sin embargo, el traslado de la carne enfriada de Paraguay a 
Taiwán tarda unos 60 días, quedando de esa manera apenas 15 días para que la proteína roja pueda ser 
comercializada en el país asiático. Fuente: (Diario Última Hora 26/11/2019). Articulo completo 
 

 “El PIB crecerá un 4% en 2020, pero la previsión está muy sujeta al clima”: Proyecciones de 
la Fundación Desarrollo en Democracia mencionan una recuperación de la economía, sustentada en 
mejores resultados del sector agroganadero y una fuerte apuesta en la inversión pública. Para Dende 
(Desarrollo en Democracia) el 2020 será un año de recuperación económica con un crecimiento del 4%, 
empujada principalmente por un clima favorable para el sector agrícola, además de una fuerte apuesta 

en inversión en infraestructura por parte del Gobierno. Esto será ayudado con una mejora de precio de 
los commodities y una leve recuperación de Brasil, que beneficiaría al comercio fronterizo paraguayo, 
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según explicó Alberto Acosta Garbarino, presidente de Dende.Sin embargo, este aclaró que las 
previsiones económicas están basadas en supuestos, que dependen fuertemente del comportamiento del 
clima, específicamente el sector agrícola. “Lógicamente, si eso no ocurre (tener buen clima), esa 

proyección cambia totalmente”, afirma. Fuente: (Diario Última Hora 24/11/2019). Articulo completo 
 

 Cinco frigoríficos suspendidos para envíos de carne a Rusia: El mercado ruso –el segundo más 
importante para Paraguay, luego de Chile– suspendió las operaciones con tres nuevas plantas frigoríficas 
por detectar resto de tetraciclina y otro tipo de antibiótico en la carne paraguaya exportada a Rusia por 
estas firmas. El dato fue confirmado ayer a ÚH por el presidente de la Cámara Paraguaya de Carne (CPC), 
Korni Pauls. El empresario explicó que los tres nuevos frigoríficos suspendidos son: Frigonorte, Frigorífico 
Mercantil Única de Servicios SA (Mussa) y Frigochorti. Estos tres se suman a los otros dos –Frigorífico 
Guaraní y Frigorífico Neuland– que se encuentran suspendidos por el mercado ruso desde hace dos 
meses, indicó el titular de la CPC. “Lo que pasó fue que vendieron los animales a estos frigoríficos antes 
que termine el periodo de carencia, luego de aplicar los medicamentos. Los frigoríficos confían en sus 
proveedores y en que los animales que compran de los productores hayan cumplido todos los requisitos”, 
expresó. En ese mismo sentido, Pauls explicó que la utilización de tetraciclina y otros antibióticos en los 
animales es permitido, pero el mercado ruso es que no lo permite. Fuente: (Diario Última Hora 23/11/2019). 
Articulo completo 
 

 Tras cambios climáticos, producción agrícola y ganadera cayó 40% en San Pedro: Tras la 
serie de cambios climáticos registrados en el departamento de San Pedro, la producción agrícola y 
ganadera cayó un 40%, según informó la Coordinadora Multisectorial de la zona. Pequeños productores, 
integrantes de la ARP Regional, la Iglesia Católica se reunieron con el objetivo de buscar alternativas 
ante la crítica situación que atraviesa la producción agrícola y ganadera en el departamento. “El objetivo 
de esta reunión es buscar alternativa para mejorar la situación económica social o el desarrollo 
sustentable. Estamos trabajando con los distintos grupos sociales, cada uno presenta su idea, sugerencia. 

En base a eso elaboraremos un plan de trabajo y una planificación estratégica, para tratar de solucionar 
los problemas”, resaltó Rodolfo Grau, presidente de la Regional de la ARP. Fuente: (Diario La Nación 
22/11/2019). Articulo completo 
 

 Productores de San Pedro planifican cooperación para cosechas y hacer frente a 
condiciones: Diferentes sectores sociales y productivos del departamento de San Pedro participaron 
este viernes de una reunión multisectorial con el propósito de coordinar acciones para que el sector 
productivo pueda hacer frente a fenómenos meteorológicos adversos. El encuentro fue convocado por el 
arzobispado de la ciudad, con la presencia de asociaciones de pequeños productores y representantes 
de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). El presidente de la ARP-San Pedro, Rodolfo Grau, indicó que 
a través de este espacio se analizan medidas para mejorar la situación productiva en el segundo 
departamento, que se vio afectado por las inundaciones, al principio de año, y por las sequías e incendios 
forestales, en el segundo semestre. Fuente: (www.ip.gov.py 22/11/2019). Articulo completo 
 

Mundo de la Carne 
 

a. El futuro de los productos de carne certificada y verificada: Mientras esperaba que una nueva 

taza de café McDonald's terminara de prepararse, noté una pantalla adyacente al mostrador. Tenía un 

mapa de América del Sur que señalaba las regiones en las que McDonald's se había comprometido a 

obtener granos de café, no solo cualquier grano viejo, estaban certificados. Muchas industrias, 

particularmente la agricultura, se dirigen a productos certificados y verificados. La comercialización de 

productos de carne de res que tengan ciertas "garantías" o seguridad con respecto a la calidad, los 

estándares de producción y la gestión de recursos continuará expandiéndose. Certified Angus Beef ofrece 

un excelente ejemplo del éxito de los productos certificados con los consumidores. ¿Cuál es el potencial 

para que otros productos certificados o matrices de suministro de productos aumenten en nuestra 

industria? ¿Los atributos del producto serán más genéricos o significativamente más definidos y rígidos? 

¿Qué querrá finalmente el consumidor? Todo esto necesita ser respondido. Indudablemente, las agendas 

de marketing controlarán la narrativa e impulsarán este sobre en un esfuerzo por capturar la confianza 

del consumidor. El riesgo de desafíos legales a reclamos de mercadeo sin fundamento podría ser uno de 

los mayores impulsores de la verificación de productos o procesos. Un producto que está certificado para 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
https://www.ultimahora.com/el-pib-crecera-un-4-2020-pero-la-prevision-esta-muy-sujeta-al-clima-n2856425.html
https://www.ultimahora.com/el-pib-crecera-un-4-2020-pero-la-prevision-esta-muy-sujeta-al-clima-n2856425.html
https://www.ultimahora.com/cinco-frigorificos-suspendidos-envios-carne-rusia-n2856264.html
https://www.ultimahora.com/cinco-frigorificos-suspendidos-envios-carne-rusia-n2856264.html
https://www.lanacion.com.py/pais/2019/11/22/tras-cambios-climaticos-produccion-agricola-y-ganadera-cayo-40-en-san-pedro/
https://www.lanacion.com.py/pais/2019/11/22/tras-cambios-climaticos-produccion-agricola-y-ganadera-cayo-40-en-san-pedro/
https://www.lanacion.com.py/pais/2019/11/22/tras-cambios-climaticos-produccion-agricola-y-ganadera-cayo-40-en-san-pedro/
https://www.ip.gov.py/ip/productores-de-san-pedro-planifican-cooperacion-para-cosechas-y-hacer-frente-a-condiciones-climaticas/
https://www.ip.gov.py/ip/productores-de-san-pedro-planifican-cooperacion-para-cosechas-y-hacer-frente-a-condiciones-climaticas/
https://www.ip.gov.py/ip/productores-de-san-pedro-planifican-cooperacion-para-cosechas-y-hacer-frente-a-condiciones-climaticas/


B.S.I.Nº 0310 (44/19) 

 Newsletter Agropecuario 
Boletín Semanal Informativo 

Elaborado por la C.C.ARP.*Consultas al tel: (595 21) 760 350 email: comisiondecarne@arp.org.py  / www.arp.org.py 

*COMISION DE CARNE - ARP (C.C.ARP) 
Las opiniones manifestadas en este boletín son de uso aleatorio por parte del productor, lo cual no implica responsabilidad por su utilización a la C.C.ARP. 

atributos específicos debe tener documentación transparente de terceros para aliviar el riesgo. Muchos 

reclamos verificados por el proceso actual, como natural, GAP y NHTC, se auditan firmemente. Sin 

embargo, las certificaciones futuras vinculadas a una marca y los atributos específicos de esa marca 

presentan la mayor preocupación. Los modelos modernos de vendedores o proveedores se basan en 

indicadores clave de rendimiento, o KPI, que determinan el estado de un proveedor en una jerarquía 

preferencial dentro de una matriz de cadena de suministro. Los productores que ofrecen productos con 

certificaciones que se alinean más directamente con la demanda del consumidor podrían alcanzar una 

calificación de proveedor preferido. Un proveedor preferido tendrá acceso sin fricciones a las 

oportunidades para llenar los espacios de demanda y recibirá el precio más alto. Sin embargo, en estos 

modelos, no todos se sientan en el avión. Aquellos que lo hagan abordarán de manera ordenada en 

función del nivel de KPI alcanzado. Fuente: www.drovers.com. Articulo Completo 
 

b. Carne cultivada. El laboratorio porteño que la hace sin criar una vaca: En el país del bife 

resulta inimaginable que pueda fabricarse carne animal en un laboratorio, pero una empresa argentina 

ya lo logró. En pleno corazón de 

Caballito, el laboratorio Craveri 

desarrolló una carne cultivada que no 

es sintética ni vegetal. Es carne 

vacuna. La primera vez que este tipo 

de desarrollo se presentó al mundo 

fue hace seis años, cuando la firma 

holandesa Mosa Meat creó la primera 

hamburguesa de carne cultivada que 

valía 250.000 euros. La carne 

cultivada del laboratorio Craveri tiene 

el aspecto de pequeños anillos del 

tamaño de una perla y, según 

informaron, para fabricar una 

hamburguesa de 100 gramos, se 

necesitan entre cuatro y cinco 

semanas de cultivo. Sin embargo, aún 

no están en esa etapa de desarrollo. 

Fuente: www.lanacion.com.ar. Articulo 

Completo 

 
c. Acuerdo comercial con Japón podría impulsar las exportaciones de carne: Existe la 

oportunidad de exportar niveles más altos de carne bovina y de cerdo de EE. UU. A Japón con el acuerdo 

comercial entre EE. UU. Y Japón. El acuerdo se está considerando actualmente para su aprobación por 

el Parlamento japonés. "Se espera que aprueben este acuerdo y esperamos que se apruebe a tiempo 

para una implementación el 1 de enero", dijo Dan Halstrom, presidente y director ejecutivo de la 

Federación de Exportación de Carne de EE. UU. (USMEF). "Estamos muy optimistas ante la oportunidad 

en Japón cuando tenemos obligaciones en igualdad de condiciones con los principales competidores, 

incluidos Australia, Europa, Canadá y México", dijo Halstrom durante la Conferencia de Planificación 

Estratégica de USMEF. "Creemos que esto nos permitirá mover la aguja aún más y recuperar parte del 

mercado perdido para el cerdo y la oportunidad perdida para la carne bovina". Además, dijo el presidente 

de la USMEF, lograr un campo de juego equitativo para los aranceles en Japón en un momento en que 

el rebaño de carne australiana se encuentra en un número relativamente bajo debería colocar a los 

Estados Unidos en una posición que le vaya muy bien en recuperar la participación de las exportaciones 

de carne bovina a Japón. Fuente: www.agrinews-pubs.com. Articulo Completo 
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d. Colombia recibe luz verde para exportar carne bovina a Arabia Saudita: Colombia recibió luz 

verde para exportar carne bovina a Arabia Saudita después de un trabajo conjunto de varias instituciones, 

con lo que ese país se convierte en el número 17 al que el país andino llevará este producto, informaron 

este viernes fuentes oficiales. La agencia estatal ProColombia detalló en un comunicado que las 

autoridades del país saudí dieron la certificación de admisibilidad fitosanitaria a cuatro plantas de 

producción de los departamentos de Córdoba, Santander y Antioquia. El ministro de Comercio, Industria 

y Turismo, José Manuel Restrepo, afirmó que el tratado es “el resultado de la diplomacia sanitaria” en la 

que trabajaron junto a ProColombia, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Instituto Nacional 

de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). Fuente: www.elcolombiano.com. Articulo Completo  

www.globalmeatnews.com 
 

e. Los brasileños exportan embriones frescos a Guatemala: Desde febrero, el médico veterinario, 

especialista en fertilización in vitro, Sérgio dos Santos Melo ha estado trabajando para enviar embriones 

frescos a Guatemala. En Brasil, el proceso involucra diferentes ubicaciones, como un laboratorio, dos 

propiedades y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (Mapa). Y en Guatemala, tres 

propiedades esperan recibir los embriones en este viaje, además de la empresa importadora y el 

Ministerio de Agricultura de Ganadería y Alimentación. El proceso se lleva a cabo durante este mes. El 

responsable, Sergio Melo, habló con Portal SBA1, exclusivamente para explicar detalles del hecho. Melo 

es responsable de una de las granjas brasileñas que participan en el proceso y realizará las transferencias 

al país. El diferencial del procedimiento para Guatemala es que se realizará con el embrión fresco. Sérgio 

Melo explicó la elección de este tipo de colección. “Todo el proceso de congelación de una célula viva, 

estará causando algún tipo de microlesión a esas células, lo que puede causar una pérdida de potencial 

fecundante. Es decir, al final, traduciendo, el embrión fresco tiene un potencial de fecundidad más alto 

que el embrión congelado ”. El veterinario explica que la preocupación por el aumento de la tasa de 

fertilidad se produce para valorar la logística y los esfuerzos realizados por los participantes en el proceso. 

Fuente: sba1.com. Articulo Completo 
 

f.  Avanza la certificación para la importación de asado argentino: Las autoridades de Uruguay y 

Argentina avanzan en los certificados sanitarios para que los privados puedan comenzar con la 

comercialización de asados entre países, en esta oportunidad Uruguay es el interesado, por baja oferta 

y altos precios locales, en importar el corte vacuno. El director de los Servicios Ganaderos del Ministerio 

de Ganadería, Eduardo Barre, comentó que en 2016 hubo un acuerdo recíproco entre los países sobre el 

asado, en ese momento había interés uruguayo de enviar el corte a Argentina; aunque después no se 

cerraron negocios. Aseguró que el acuerdo está laudado desde hace tres años, pero debido al actual 

interés de Argentina de enviar el corte con hueso a Uruguay, se están actualizando los certificados para 

que los privados tengan la posibilidad de iniciar los negocios. Fuente: www.agritotal.com. Articulo Completo 
 

g. Novillo Mercosur: inusual suba del 5% en Brasil: Superó los USD 3 por kg por primera vez en 

casi dos años por la presión exportadora frente a un oferta disminuida. El incremento fue atenuado por 

la devaluación de la moneda frente al dólar. El valor de la Argentina, con una leve baja, marcó una 

diferencia récord con respecto al promedio ponderado de sus vecinos, del 24%. 

Brasil: el novillo gordo aumentó 5%, llegando a USD 3,01 por kilo carcasa. El movimiento obedece a 

una inusual suba del 8% en moneda local, acumulando 16% en un mes, lo que, en una economía con 

una inflación normal, resulta un incremento muy destacable. La devaluación de diez días de más del 3%, 

al pasar de 4,03 a 4,17 reales por dólar, atemperó el aumento. Es la primera vez que alcanza esta 

cotización en dólares en 21 meses. Conviene aclarar que la tendencia al alza continúa; el jueves 14, 

último día hábil de la semana pasada, alcanzó a USD 3,17 y ayer llegó a 3,21. Sin embargo, en Valor 

Carne siempre consideramos el promedio de los últimos cinco días para atenuar las variaciones diarias. 

La oferta de animales terminados está disminuida y, pese a la tranquilidad del mercado interno, la 

exportación está ejerciendo una presión importante. Las exportaciones de noviembre, tras dos semanas 

de registro, apuntan a 123 mil t, si bien menor a los embarques de octubre (récord) y de noviembre 
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anterior, hablan de una vibrante actividad de ventas al exterior y con un precio medio que supera en 

nada menos que 21% el valor FOB de noviembre pasado. 

Uruguay: el valor del novillo terminado puesto en planta resultó de USD 4,43, dos centavos más que en 

nuestro último registro, consecuentemente manteniéndose como una anomalía a nivel regional e 

internacional. La faena en la segunda semana del mes fue de 44 mil cabezas, con aumento sobre la 

anterior (4%) y más importante sobre el promedio de las últimas diez (19%). Aún así, los precios aún no 

amagaron a ceder. 

Argentina: el período 

terminó con un cambio muy 

menor para el novillo pesado 

y trazado, que marcó USD 

2,47 o medio centavo 

menos. El retroceso 

minúsculo en los 

ofrecimientos en pesos de 

los frigoríficos, de $ 0,20 

según nuestro promedio 

ponderado, junto a la 

estabilidad cambiaria del 

período, produjeron esa 

situación de estabilidad. 

Paraguay: fue la otra plaza 

con una pequeña corrección 

negativa. El valor del novillo 

apto para Hilton retrocedió 

dos centavos, para USD 

2,83. No hubo cambios destacables en los negocios del sector.. Fuente: www.valorcarne.com.ar Articulo 

Completo 
 

 
 
 
 
 

 
Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial  que deseen sean tratados en este Boletín Informativo, 

serán bienvenidos. 
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