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Jueves, 03 de enero de 2019 

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

 

País 02 de Enero  26 de Diciembre 05 de Diciembre 

Paraguay 2,95 2,95 3,05 

Argentina  2,35 2,37 2,49 

Brasil 2,47 2,48 2,47 

Uruguay 3,20 3,10 3,00 

Estados Unidos 4,19 4,14 4,04 

Unión Europea 4,33 4,30 4,48 

Australia 3,72 3,72 3,93 

 

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

26/12 Vaq: 2,90  con 200kg Vac: 2,90     Chile: Nov 3,00 /Vaq 2,95   UE: Nov 3,05  

02/01 Vaq: 2,90  con 200kg Vac: 2,90     Chile: Nov 3,00 /Vaq 2,95           UE: Nov 3,05 

 

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

para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. En la ferias de consumo, se registró una 

disminución de la oferta en un 24%. Los precios en general aumentaron alrededor del 6%. 

  

4.  Precios promedio de ferias: 
 

 

 

 

 

 

Ver 
precios 
 

 

 

 

 
 

 

 

5. Cotización del Dólar 

Concepto 26 de Dic 27 de Dic 28 de Dic 29 de Dic 30 de Dic 31 de Dic 01 de Ene 02 de Ene 

Venta 5.900 5.960 5.900 5.910 5.910 5.910 5.900 5.900 

Compra 5.840 5.880 5.770 5.780 5.780 5.780 5.840 5.840 

  

6. Mercado Chileno: Chile obtiene un 20,7% más de divisas por sus exportaciones cárnicas hasta el 
pasado mes de noviembre. De acuerdo con las informaciones publicadas por el Banco Central de Chile y 
de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), a lo largo de los 11 primeros meses de 2018 el 
valor de las exportaciones cárnicas chilenas ha alcanzado los 815 millones de dólares, cifra que supone 
un 20,7% más que en el mismo periodo de 2017. La exportación de carne de cerdo es la que más aporta 
a las ventas cárnicas chilenas con 448 millones de dólares, un 12% más que en 2017, rondando las 
180.000 t exportadas. Las ventas de carne de aves (pollo y pavo) suponen 333 millones de dólares, un 

33,8% más que en 2017. Se espera que el valor siga creciendo durante 2019 debido fundamentalmente 
a una mejora de las exportaciones de carne de aves hacia China. La categoría con menor relevancia es 
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la carne de vacuno de la que se exportaron apenas 7.928 t mientras que el país importó más de 180.000 
t, lo que muestra el déficit en este segmento. Fuente: www.eurocarne.com 
 

7. Mercado Ruso: Rusia y la expectativa de un resurgir para 2019 con dudas. La industria Paraguaya, 
pero sobre todo la brasileña, aguarda con expectativa el resurgir de la demanda rusa para el arranque 
de 2019. Sin embargo, el cierre de 2018 presentó algunos nubarrones para la salud de la economía del 
viejo continente. El precio del petróleo se desplomó a mínimos en más de un año y la moneda rusa volvía 
a coquetear con los 70 rublos por dólar, con una devaluación superior al 6% el último mes. Sin una 
recuperación del crudo, parece difícil pensar en una mejora en los niveles de precios para el mercado de 
Rusia. Algo similar ocurre con los países de Medio Oriente que también son fuertes en la producción de 
ese commodity y demandantes de carne vacuna. Fuente: Faxcarne 

 Clima 

 Perspectiva para El niño: La Perspectiva ENSO 

permanece en El Niño ALERTA. A pesar de que las 

temperaturas en el Océano Pacífico tropical se mantienen por 

encima de los umbrales de El Niño, los indicadores 

atmosféricos no han mostrado una señal consistente de El 

Niño. Esto sugiere que la atmósfera y el océano tropicales del 

Pacífico aún deben unirse (reforzarse entre sí), un proceso que 

sostendría un Niño y daría como resultado impactos globales 

generalizados.  Fuente: www.bom.gov.au    

 Perspectiva climática a largo plazo: De acuerdo a la publicación de Noviembre de Euro Brisa, 

existe una probabilidad del 40% de que las precipitaciones sean menores al promedio histórico en los 

departamentos de en la mayor parte del Chaco, así como en una buena porción de la región Oriental. 

Fuente: http://eurobrisa.cptec.inpe.br/  

 Perspectiva climática a mediano plazo: Según lo publicado en Noviembre por el Instituto 

Internacional de Investigación, existe una probabilidad del 40% de que las precipitaciones sean menores 

al promedio histórico sean en los departamentos de Presidente Hayes, Concepción, Amambay y San 

Pedro. Fuente: www.iri.columbia.edu 
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Novedades Nacionales 

  

 Carne local ganó la confianza del mercado uruguayo: José Carlos Martin Camperchioli, presidente 
del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), dijo que la carne paraguaya se consolidó en 
el mercado uruguayo y que hoy en día tiene una gran aceptación por parte de los importadores y 
consumidores del país charrúa por su calidad. El producto paraguayo es destinado hoy para el mercado 
interno del Uruguay y la tendencia es que vaya en aumento porque Uruguay cada vez más está 
destinando la mayor parte de su producción a los mercados de exportación. El titular de Senacsa, y 
Eduardo Barre Albera, director general de servicios ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca de Uruguay, firmaron un acuerdo con el objetivo de fortalecer y facilitar el comercio bilateral 
mediante la habilitación de establecimientos faenadores, elaboradores y procesadores de productos y 
subproductos de origen animal para la exportación. Entre enero y noviembre del 2018 las exportaciones 
de carne al mercado uruguayo generaron un ingreso de US$ 8,6 millones, que corresponde a un 
crecimiento del 36,5% en comparación de los US$ 6,3 millones generados en el mismo periodo del año 
anterior, según las estadísticas del servicio veterinario oficial. Uruguay fue el 9no mayor comprador de 
carne bovina, trepando cinco posiciones en comparación al 2017, en que se ubicaba en el puesto 14. 
Hasta el undécimo mes del 2018 se exportaron 1.895 toneladas de carne bovina al mercado uruguayo, 
volumen que representa un incremento del 27% en relación a las 1.489 toneladas exportadas en el 
mismo periodo del año pasado. La relevancia del mercado uruguayo para la carne bovina paraguaya 
creció en forma significativa este año y hasta el cierre del undécimo mes del año se ubicó entre los 
mayores compradores de la proteína roja nacional. De acuerdo al Senacsa, el ingreso de divisas por 
exportaciones de carne a Uruguay se duplicó, lo que demuestra el gran desarrollo que tuvo este destino, 
que hoy en día es muy importante. Explican este crecimiento la buena demanda de los importadores 
charrúas, que ven en la carne paraguaya un producto de excelente calidad para satisfacer la necesidad 
del mercado interno. Fuente: Diario La Nación 31/Dic/2018 Articulo completo 
 

 Apelan a tecnología a fin de mejorar el manejo del ganado: El Senacsa incorporará una serie de 
herramientas digitales para mejorar el manejo del ganado. El presidente del Servicio Nacional de Calidad 
y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin, explicó que una de las medidas es la implementación de 
las guías electrónicas para el movimiento de animales. A partir del 1 de enero, el uso de estas guías es 
de carácter obligatorio para los dueños de más de 1.000 cabezas de ganado, señaló. Esto quiere decir 
que la obtención de estos documentos se podrá hacer de forma digital; será gratis para los ganaderos 

tras el registro en la plataforma del Senacsa. Es completamente gratuito y solamente se precisa de un 
dispositivo (celular, computadora) y conexión a internet, explicó Martin. Antes de establecer la 
obligatoriedad del uso de las guías electrónicas, se capacitó a cientos de productores, aseguró el titular 
del servicio. Además de facilitar el movimiento para los propios ganaderos, esto generará información 
útil de forma instantánea, destacó. Anteriormente, las guías se gestionaban en papel, lo que sumaba a 
los costos y la burocracia, dijo. Así también se prevé el lanzamiento del Sigor 3.5 para el próximo año, 
informó Martin. Las siglas Sigor significan Sistema Informático de Gestión de Oficinas Regionales y es 
una herramienta informática especializada para gestión de las actividades de las unidades zonales, puesto 
de control, ferias y frigoríficos, que estará siendo implementado en el transcurso del 2019. Fuente: Diario 
Última Hora Articulo completo 

 

Mundo de la Carne 
 

 

a. La complejidad del mercado de carne bovina: El desafío de la comercialización para la carne de 

vacuno no es diferente al de cualquier otro producto: proporcionar el producto correcto; en la forma 

correcta; en el momento adecuado; en el lugar correcto; a un precio que representa valor para el 

consumidor. La demanda del consumidor de un producto determinado, por ejemplo una tapa cuadril, se 

satisface con un sistema de mercadeo que debe satisfacer esa demanda y maximizar el valor del gran 

conjunto de productos que resultan de la fabricación de la carcasa para proporcionar una tapa cuadril. 

Para los consumidores, la demanda de carne de res para un producto determinado en un día determinado 

se produce en diversos mercados que van desde tiendas de abarrotes; restaurantes (HRI: hotel, 

restaurante e instituciones); o en una variedad de destinos internacionales de exportación y, por 

supuesto, no todos los productos se consumen en todos los mercados. La demanda de carne de vacuno 
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es en realidad una amplia gama de demandas para la multitud de productos que resultan del desmontaje 

de las canales de carne de res. Además, los productos de carne de res son perecederos y en su mayoría 

se comercializan frescos; lo que significa que la capacidad de utilizar los inventarios de productos para 

equilibrar los flujos dinámicos de oferta y demanda suele limitarse a un breve período de unos pocos 

días. Es fácil dar por sentado que la carne fresca estará disponible en una amplia gama de mercados 

nacionales e internacionales todos los días del año, pero el proceso es verdaderamente notable. Para 

satisfacer la demanda de carne fresca, debe haber disponible un flujo continuo de ganado listo para el 

sacrificio durante todo el año. El flujo de ganado alimentado a la industria del empaque es el resultado 

de múltiples sectores de producción y un largo proceso de producción. Fuente: www.drovers.com Articulo 

Completo  
 

b. Nuevos focos de fiebre porcina en China podrían alentar el consumo de carne vacuna: En 

total ya se registran 92 casos. Se espera un alto impacto en el mercado por la necesidad de aumentar 

las importaciones y la búsqueda de alternativas por parte de la población. Nuevos focos de la enfermedad 

en la provincia de Guangdong forzaron a más de 20 criaderos a interrumpir sus embarques a Hong Kong 

y Macau. Al momento, ya suman 92 los casos desde agosto, cuando se detectó la enfermedad. Los envíos 

usuales de cerdos a Hong Kong, desde China, son de 4 mil animales diarios. Desde Taiwán, hubo 

acusaciones de ministros sobre la falta de transparencia china sobre estos episodios.El mercado espera 

repercusiones importantes de la aparición del mal. No sólo sobre las exportaciones del gigante asiático, 

sino sobre la demanda de los consumidores, la necesidad de provisión extranjera y el desvío de la 

demanda hacia otras carnes, especialmente vacuna, lo que potenciará sus importaciones.La principal 

empresa mundial de carne porcina, Smithfield Foods Inc., de EE.UU., que fue comprada hace poco por 

capitales chinos, se está preparando para reiniciar sus despachos a China, una vez que se resuelva la 

disputa comercial entre los dos países, que llevó a la aplicación de sobrearanceles a las carnes porcinas 

de ese origen. Los científicos en sanidad animal tienen dificultades en pronosticar el alcance de estos 

focos, ya que no existen antecedentes con las muy importantes existencias de cerdos que hay en China. 

Fuente: www.valorcarne.com.ar Articulo Completo 
 

c. Bajan los aranceles para la venta de carne de vacuno neozelandesa en Japón: Con motivo 

de la entrada en vigor del Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífico. Japón va a 

comenzar a aplicar una reducción en los aranceles que rigen para la importación de carne de vacuno de 

Nueva Zelandia. La causa está en la entrada en vigor del Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación 

Transpacífico a partir del 30 de diciembre. En concreto, el acuerdo ha comenzado a estar vigente en 

Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Japón, México y Singapur. Vietnam se sumará a mediados de enero. 

La reducción pasará a ser del 38,5 al 27,5% y hay empresas como la japonesa Itoham que podrán verse 

bastante beneficiadas ya que incluso posee plantas participadas en Nueva Zelanda. Fuente: 

www.eurocarne.com Articulo completo   

d. Novillo Mercosur: El Novillo Mercosur 

cerró el año 2018 con firmeza. El Índice 

Faxcarne del Novillo Mercosur subió US$ 2 

cents en la semana a US$ 2,65 el kilo carcasa. 

La suba se dio por la mejora en el precio en 

Paraguay y fundamentalmente en Uruguay y 

a pesar de la queda de las referencias en Brasil 

y Argentina.  

Brasil: Los precios del ganado gordo en Brasil 

se mantuvieron entre estables y levemente 

alcistas.  Según informa la consultora Scot, la 

mayoría de las principales plazas relevadas 

mostraron estabilidad. En el caso de Sao Paulo, el boi gordo mantuvo la cotización de R$/@ 152 de la 
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semana previa.  Se destaca que en aquellas zonas en donde hubo aumentos de precios, como en Rio 

Grande (sube 5 centavos, a R$/k 5,05) y en Mato Grosso do Sul (aumenta R$ 1 hasta R$/@ 145) se 

debió a la retención de animales, por parte del productor, debido a no resultarle satisfactorio el nivel de 

precios ofrecidos por los frigoríficos.  En estas regiones, los plazos de entrada se mantienen en el entorno 

de los cuatro días en promedio. 

Argentina: En Argentina se mantuvieron los precios de la semana pasada El precio de los novillos de 

exportación mantuvo las referencias más bajas que había alcanzado la semana pasada. Los mejores 

mestizos siguen pagándose entre Ar$ 88 y 90 por kilo en gancho, mientras que los de cruza cebuina se 

mantienen en el rango de Ar$ 85 a 88. Las vacas (buenas y especiales) quedaron en la franja a la que 

habían caído la semana anterior, entre Ar$ 75 y 79,50 por kilo en gancho. 

Uruguay: En el país oriental la oferta es menor que la demanda y el mercado sigue firme Los precios 

del gordo cerraron el año al alza. De acuerdo con las fuentes consultadas por Faxcarne, varias plantas 

se encuentran retiradas del mercado aunque, para aquellas todavía activas y con faenas programadas, 

es cada vez más difícil conseguir materia prima. El clima sigue siendo el aliado ideal para la ganadería, 

con temperaturas altas y los mayores períodos diarios de radiación solar. A esto se suma un régimen de 

lluvias casi semanal, por lo que el estado de las pasturas es exuberante y el ganado sigue ganando kilos 

rápidamente.  Los productores cuentan con buenos niveles de agua y pasto y, considerando que en 

general no hay apuro en vender, tienen capacidad para regular las ventas y hacer valer sus haciendas. 

Además, se mantienen los pronósticos de lluvias que pueden llegar a ser copiosas esta semana, lo que 

estaría casi asegurando un mes de enero con buen nivel de humedad en los suelos.  Los plazos para 

entrada a planta se encuentran en el entorno de los 10 días, aunque hay plantas más cortas.  El novillo 

gordo cotiza a US$ 3,20 por kilo carcasa. La vaca se ubica en US$ 3, mientras que la vaquillona alcanza 

US$ 3,10 por kilo carcasa, en todos los casos referencias a levantar y con plazo de 45 días para el pago.  

La expectativa es que la oferta continúe siendo muy restringida en las dos primeras semanas del año, 

generando oportunidades para quienes opten por comercializar sus lotes.  

Paraguay: En Paraguay el precio del novillo se afirmó para el arranque de 2019. La intención de la 

industria de llevar el novillo gordo al umbral de los US$ 3 por kg carcasa no logró sostenerse y las plantas 

debieron elevar en 5 centavos las referencias para completar la faena del arranque de enero. Según 

informó a Faxcarne un comprador de hacienda, el novillo Europa se negocia a US$ 3,10 kg carcasa, el 

común US$ 3,05, y la vaca gorda US$ 2,95. Estos valores son básicamente para las faenas que 

comenzarán el próximo lunes 7 de enero. Por otro lado, se estima que la faena de diciembre esté en el 

eje de las 145 mil cabezas, según el informante. 

Fuente: Faxcarne 
 

e. Brasil espera exportar más carne a China en 2019: Se espera que China haya importado 
alrededor del 44% de toda la carne de res exportada por Brasil en 2018, anunció la Asociación Brasileña 
de Exportadores de Carne (ABIEC). La asociación espera que las exportaciones totales de carne de Brasil 
alcancen los 1.626 millones de toneladas en 2018. El presidente de Abiec, Antônio Camardelli, dijo que 
Brasil está preparado para exportar 1,8 millones de toneladas en 2019, lo que debería generar ingresos 
de US $ 7.260 millones. Camardelli también dijo que cree que en 2019 las exportaciones de carne a China 
aumentarán luego de una visita a Brasil a fines de 2018 por parte de una delegación china para 
determinar las condiciones en seis unidades que pretenden comenzar a exportar a China. Fuente: 
www.macauhub.com.mo Articulo completo 
 

f.  “Mantener mercados y la apertura de nuevos es esencial para la agricultura", afirmó 
Tereza Correa, Ministra de Agricultura de Brasil: La nueva ministra de Agricultura de Brasil, Tereza 
Cristina Correa, afirmó que el Mercosur seguirá siendo una "prioridad" en el gobierno del presidente Jair 
Bolsonaro. "Mantener mercados y la apertura de nuevos mercados es esencial para la agricultura", afirmó 
Correa en declaraciones a periodistas. Correa afirmó que dichos países están "ansiosos para sentarse en 
la mesa" e "iniciar un diálogo con Brasil", el mayor exportador de carne de pollo del mundo. "Bolsonaro 
habló en su discurso de la importancia de agropecuaria. Tenemos un diálogo abierto", sostuvo. En su 
pronunciamiento de investidura, Bolsonaro citó el papel "decisivo" que en su gobierno tendrá el sector 
agropecuario, uno de los más importantes de Brasil y responsable por alrededor del 20 % del Producto 
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Interior Bruto (PIB) del país. El ultraderechista aclaró que apoyará a los productores rurales pero "en 
consonancia con la preservación ambiental", un mensaje que fue interpretado como un compromiso de 
que su apoyo a los negocios en el campo tendrá límites ecológicos. En ese sentido, la nueva ministra de 

Agricultura subrayó la "legislación ambiental extremadamente avanzada" con la que cuenta Brasil, por lo 
que el país, dijo, no puede ser considerado un "trasgresor" del medio ambiente. "El productor brasileño 
preserva. Tenemos leyes ambientales muy firmes que ya mostraron que Brasil tiene el 66 % de su 
territorio preservado", afirmó. Fuente: www.ecos.la Articulo completo 

 

g. Chile abre su mercado para Brasil: El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Suministro de 
Alimentos (MAPA)  de Brasil, acordó con Chile para exportar carne fresca y congelada desde el estado 
Mato Grosso do Sul. Se llegó a un acuerdo con el Servicio de Agricultura y Ganadería de Chile luego de 
una inspección en el servicio veterinario de Brasil y en los controles de vigilancia de la fiebre aftosa. Brasil 
concretó una serie de aperturas en el mercado a fines del 2018 luego de reabrir el acceso a Rusia para 
la carne bovina y la de cerdo, y Arabia Saudita continuó sacando ventaja de la importación de carne 
brasileña. Fuente: www.globalmeatnews.com Articulo completo  
 

h. Argentina podrá vender más de 2.000 t de carne vacuna con cupo a Colombia: El Boletín 
Oficial de Argentina recoge el decreto publicado por el gobierno de este país con el que se establece el 
cupo de exportación de carne desde Argentina a Venezuela y Colombia. El país sudamericano podrá 
exportar a Colombia 1.323,5 toneladas de cortes finos así com 875 t del resto de categorías a lo largo de 
cada uno de los próximos 4 años. Dentro del decreto publicado el pasado 28 de diciembre constan 
también los procedimientos a seguir para solicitar estos cupos de exportación. Fuente: www.eurocarne.com 
Articulo completo 
 

i. Uruguay incrementó exportaciones cárnicas en 2018: Las ventas de productos cárnicos de 
Uruguay al exterior suman hoy mil 953 millones de dólares para culminar el año 2018 con un incremento 
del nueve por ciento en comparación con 2017. El último informe divulgado aquí por el Instituto Nacional 
de Carnes (INAC) detalla que la producción bovina exportada reportó mil 614 millones de dólares, 
mientras que la ovina llegó a 67 millones. Las divisas ingresadas por exportaciones de carnes, 
menudencias, productos y subproductos del sector cárnico contabilizaron mil 953 millones de dólares 
entre el 1 de enero y el 22 de este mes, según el informe semanal del INAC. El documento indica que la 
carne bovina ocupó el 83 por ciento del total de las ventas externas, con un precio promedio de tres mil 
536 dólares por tonelada, mientras que la ovina representó el tres por ciento con 4 mil 304 dólares, las 
menudencias, el seis por ciento y el resto se compone de productos de cerdo, aves y otros. China fue el 
principal cliente al comprar el 44 por ciento de esos productos, seguida por la Unión Europea con un 19 
por ciento y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que integran Estados Unidos, México y 
Canadá. El total vendido significa un incremento en dólares del nueve por ciento en comparación con el 
mismo período de 2017, destacar la fuente oficial que registra el comercio uruguayo cárnico en el 
mercado internacional. Fuente: www.prensa-latina.cu Articulo completo 
 

j.  Colombia avanza en el programa de trazabilidad ganadera “identifiCA”: Tras el compromiso 
de los ganaderos risaraldenses con la trazabilidad animal, el departamento cuenta con un total de 25.273 
animales identificados a través del programa Identifica, el cual lidera y administra el ICA con el objetivo 
de fortalecer el negocio  y competitividad de la ganadería nacional. Entre los beneficios que obtienen los 
ganaderos con el programa Identifica, se destaca el seguimiento permanente del ganado, actualización 
del inventario ganadero, apoyo  a las autoridades nacionales y territoriales en el control de los diferentes 
tipos de delitos que afecten al sector pecuario, sirve de fuente de información estadística para el análisis 
y desarrollo del sector pecuario a nivel nacional y garantizar la inocuidad de productos de origen animal. 
Al programa Identifica pueden acceder todos los ganaderos que tengan de un animal en adelante, en 

cualquier parte del territorio nacional. La identificación de los bovinos y bufalinos se realiza de forma 
individual, mediante la aplicación gratuita del Dispositivo de Identificación Nacional,  DIN, la cual hace 
parte de  una base de datos que contiene la historia, ubicación y trayectoria de los animales desde el 
predio, al matadero, hasta llegar al consumidor final, lo que se constituye en una herramienta valiosa 
para la actualización y  control de inventarios. Fuente: www.eurocarne.com Articulo completo 
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Próximos eventos: 
 

 

Programa de Gestión Agropecuaria  
Febrero 2019 

Mail: eventos@cea.org.py 
 
 

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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