
B.S.I.Nº 0281 (16/19) 

 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. 

Miércoles, 24 de abril de 2019 

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

País 24 de Abril 17 de Abril 27 de Marzo 

Paraguay 2,70 2,70 2,70 

Argentina  2,68 2,62 2,64 

Brasil 2,48 2,54 2,51 

Uruguay 3,35 3,40 3,40 

Estados Unidos 4,58 4,53 4,58 

Unión Europea 4,23 4,23 4,28 

Australia 3,79 3,48 3,48 

 

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

17/04 Vaq con 200kg: 2,60 Vac: 2,60     Chile: Nov 2,75 /Vaq 2,70           UE: Nov 2,80 

24/04 Vaq con 200kg: 2,60  Vac: 2,60     Chile: Nov 2,75 /Vaq 2,70   UE: Nov 2,80 
 

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

para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. Los precios al gancho en frigoríficos se 

mantienen estables en relación a la semana pasada, las escalas están bajas. En la ferias de consumo, no 

se registraron ferias por los feriados de la semana pasada. 
  

4.  Precios promedio de ferias: 

 

5. Cotización del Dólar 

Concepto 18 Abril 19 de Abr 20 de Abr 21 de Abr 22 de Abr 23 de Abr 24 de Abr 

Venta 6.200 6.200 6.200 6.200 6.210 6.210 6.210 

Compra 6.130 6.130 6.130 6.130 6.150 6.150 6.150 
 

6. Mercado Internacionales: Según Faxcarne, Rusia y Chile estables. Los dos principales mercados 
para la industria paraguaya operaban sin cambios al arranque de esta semana. En el caso de Chile, un 
industrial comentó que se continuaban cerrando negocios para los 19 cortes en un rango de US$ 4.600 
a US$ 4.750 CIF Santiago, según el posicionamiento que puede obtener cada marca en ese destino. 
Fuente: FAXCARNE 
 

  Rusia frena inspección para habilitar nuevas plantas brasileñas: Rusia suspendió una misión 
de su servicio sanitario para inspeccionar frigoríficos brasileños interesados en exportar carnes a ese país, 
según una nota conjunta divulgada por los Ministerios de Relaciones Exteriores y Agricultura, Pecuaria y 
Abastecimiento de Brasil. Según el gobierno brasileño, Rusia atribuyó la suspensión a la necesidad de 
contar con informaciones técnicas adicionales. Sin embargo, la revista Época informó que esta medida 
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sería una respuesta a las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo. A fines de 
marzo, ese funcionario criticó el apoyo de Rusia al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Fuente: 
(www.elagro.com.py).  Articulo completo  
 
 
 
 

 Clima 
 

 Perspectiva para el próximo trimestre: EUROBRISA 

pronostica para el trimestre de mayo, junio y julio de este año 

precipitaciones con 70% a 80% de probabilidad de ocurrencia por 

encima del promedio histórico.  Fuente: eurobrisa.cptec.inpe.br 
 

 
 
 
 
 
 

Novedades Nacionales 
  

 Auditores de Cuba visitan frigoríficos: Auditores de la Dirección de Sanidad Animal del Ministerio 
de Agricultura de Cuba iniciaron ayer un recorrido por las instalaciones de los frigoríficos y mataderos 
Concepción, Guaraní, Frigochaco, Neuland, Frigomerc, Mussa, JBS Belén, Norte SA y San Antonio. Los 
auditores son los doctores Ivia Leonor Becherán Magarino y José Antonio Miranda Quintana. Los mismos 
realizan tareas de evaluación a frigoríficos con miras a la renovación de habilitación para exportación de 
productos y subproductos de origen animal al mercado cubano. La tarea de los auditores también incluye 
visitas a la cooperativa de productores de leche La Holanda y a la planta de lácteos de la Cooperativa 
Chortitzer. Fuente: (Diario ABC 24/04/2019).  Articulo completo 
 

 Postergan presentación del Proyecto del Instituto de la Carne: A fin de llegar a un mejor 

consenso entre numerosas instituciones la Asociación Rural del Paraguay y la Cámara Paraguaya de la 
Carne postergaron la presentación del Proyecto de Ley que crea el Instituto Paraguayo de la Carne por 
un plazo de 30 días. Fuente: (Canal Pro 23/04/2019).  Articulo completo 
 

 Faenadores vacunos bajaron producción por el contrabando: El sector está golpeado por el 
contrabando de carne desde el Brasil, que está en auge desde hace más de un año, sostiene Bernardo 
Martínez, presidente de la Asociación de Faenadores de Ganado Vacuno de Ciudad del Este. Buscando la 
recuperación del comercio, el gremio tiene previsto una reunión con autoridades del Servicio Nacional de 
Calidad y Salud Animal (Senacsa), este miércoles. “Los contrabandistas están entregando 3.000 guaraníes 
por kilo menos al gancho de los faenadores legales de Ciudad del Este, ya pagando todas las coimas, lo 
que hace una enorme diferencia en precio de la carne ilegal”, sostuvo Bernardo Martínez, presidente de 
la asociación. Fuente: (Diario Última Hora 22/04/2019).  Articulo completo 
 

 Piden instituto para lograr mejor mercado de la carne: El titular de la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP), Luis Villasanti, abogó porque en breve se cuente ya con un instituto paraguayo de la 
carne, que permitirá abrir más mercados externos y el aumento de la tasa de procreo. Villasanti agregó 
que es “fundamental” contar en nuestro país con un instituto paraguayo de la carne, porque a través de 
un trabajo conjunto de las instituciones y organizaciones que lo conformarán, se podrá abrir nuevos 
mercados internacionales a la carne paraguaya. Señaló que el instituto estará integrado por la Asociación 
Rural del Paraguay, la Cámara Paraguaya de Carnes, los ministerios de Industria y Comercio, de 
Agricultura y Ganadería, de Relaciones Exteriores y el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal 
(Senacsa). Su funcionamiento no requerirá de aportes del tesoro nacional, sino que será solventado con 

recursos del sector privado. Fuente: (Diario ABC 21/04/2019).  Articulo completo 
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 Paraguay espera recibir la visita de Tabaré Vázquez en los próximos meses: Al igual que el 
mandatario paraguayo Mario Abdo Benítez, Luis Alberto Castiglioni también cursó la correspondiente 
invitación a su par de Uruguay, el canciller Rodolfo Nin Novoa, con la intención de que este viaje a 
Paraguay en julio. La cita a la que aludió Castiglioni es la Feria Internacional de Ganadería, Industria, 
Agricultura, Comercio y Servicios, el mayor expositor de la producción paraguaya, que este año se 
desarrollará entre el 6 y el 21 de julio. La intención del canciller es que el uruguayo conozca a los actores 
del sector primario del país, dado el creciente interés de los empresarios uruguayos en esta área, a pesar 
de que Uruguay comparte con Paraguay su alta producción de carne. Fuente: (Diario Última Hora 
23/04/2019).  Articulo completo 
 

 Marito analiza la reforma fiscal con ministros y gremios definen postura: El presidente Mario 
Abdo Benítez convoca en la fecha al Consejo de Ministros para discutir sobre la reforma tributaria. Los 
gremios empresariales definen su estrategia y presentan nota mañana. Estos podrían ser los últimos días 
de debate entre los empresarios y autoridades del Gobierno sobre la reforma tributaria, antes de que el 
proyecto de ley ingrese oficialmente al Congreso Nacional. El jefe de Estado dialogará con sus ministros 
hoy, a las 15.00, con el fin de determinar cuáles serán los últimos pasos. De acuerdo con informaciones 
extraoficiales de la Presidencia, la postura de los empresarios, quienes mostraron su férreo rechazo a 
varios puntos de la reforma, está poniendo en aprietos al Gobierno de Abdo Benítez, por lo que se busca 

una definición. Por el otro lado, representantes de los grupos empresariales se encontrarán este mediodía 
en la sede de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) para adoptar una posición consensuada, la cual 
será presentada formalmente por nota mañana, al ministro de Hacienda, Benigno López. Fuente: (Diario 
Última Hora 23/04/2019).  Articulo completo 
 

Mundo de la Carne 
 

a. Pérdidas en la ganadería por 

inundaciones en EEUU serán menores 

de lo que se esperaba: El Departamento 

de Agricultura de Nebraska dice que las 

pérdidas de ganado en Nebraska por las 

devastadoras inundaciones de marzo serán 

mucho menores de lo que se informó 

anteriormente. El director Steve Wellman le 

dice al Omaha World-Herald que los 

informes de hasta un millón de bovinos 

muertos en el desastre natural no son 

exactos. Wellman dice que su agencia no 

ha encontrado un número, pero espera que 

la pérdida sea de miles. Fuente: 

www.drovers.com. Articulo Completo  
 

b. El verdadero papel del símbolo australiano en los mercados de exportación: En los estantes 

de carne refrigerada de los minoristas de todo el mundo, ¿cómo se diferencia la carne roja australiana 

de sus muchos competidores, compitiendo para posicionarse en mercados de exportación cada vez más 

concurridos? Tras un extenso análisis del mercado y de los 

consumidores, se desarrolló la marca True Aussie, y en mayo 

de 2014, Meat & Livestock Australia comenzó a desplegar la 

marca global para la carne roja australiana. Cinco años 

después, True Aussie ahora está activo en 34 mercados de 

exportación clave, representando carne de res australiana, 

ternera, cordero y carne de cabra, y es un componente clave 

de la Estrategia de Mercados Globales de MLA. True Aussie 

se utiliza para crear conciencia de los atributos clave de la 
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carne roja australiana, crear preferencia por la carne roja australiana y permitir a Australia diferenciarse 

de sus competidores. Fuente: www.beefcentral.com. Artículo Completo 

 

c. Demanda a Tyson, Cargil, JBS y National Beef: R-CALF USA ha presentado una demanda 

colectiva en contra de las cuatro más grandes empresas de empaquetado de carne de Estados Unidos 

donde reclaman acciones desde 2015 y han reducido los precios pagados a los ganaderos. Buscando 

"evitar que los cuatro grandes empacadores capturen el mercado de ganado de los EE. UU., se presentó 

una demanda colectiva en Chicago en nombre de R-CALF USA de cuatro empresas ganaderas en contra 

las cuatro empacadoras más grandes de Estados Unidos. La demanda alega violaciones de las leyes 

antimonopolio de los EE. UU., La Ley de empacadores y almacenes y la Ley de intercambio de productos 

básicos al presionar hacia bajo ilegalmente los precios pagados a los ganaderos estadounidenses. La 

demanda, presentada el martes 23 de abril de 2019, fue presentada contra Tyson Foods, Inc., JBS SA, 

Cargill, Inc., y National Beef Packing Company, LLC, y algunos de sus afiliados, que colectivamente 

compran y procesan más del 80%. del ganado engordado de los Estados Unidos anualmente. R-CALF y 

los cuatro rancheros están representados por Scott + Scott Attorneys at Law LLP, una firma nacional de 

litigios antimonopolio y de valores, junto con Cafferty Clobes Meriwether & Sprengel LLP. Los cuatro 

alimentadores de ganado son de Iowa, Nebraska, Kansas y Wyoming. En una declaración de Scott + 

Scott, la demanda alega que desde al menos el 1 de enero de 2015 hasta el presente, los cuatro grandes 

empacadores conspiraron para reducir el precio del ganado alimentado que compraron a los rancheros 

estadounidenses, inflando así sus propios márgenes y ganancias. La demanda colectiva busca recuperar 

las pérdidas sufridas por dos clases consideradas perjudicadas por la supuesta conducta de las empresas 

de embalaje. La primera clase incluye productores de ganado que vendieron ganado alimentado a 

cualquiera de las empresas desde enero de 2015 hasta el presente. La segunda clase consiste en 

comerciantes que negociaron contratos de futuros u opciones de ganado vivo en la Bolsa Mercantil de 

Chicago ("CME") desde enero de 2015 hasta el presente. Fuente: www.drovers.com. Artículo Completo 

 

d. Fiebre porcina en China sacude los mercados globales de alimentos: Están desapareciendo 

en China millones de cerdos; y el resto del mundo empieza a notarlos. La población porcina del país, la 

más numerosa del mundo, probablemente se reduzca en casi una tercera parte porque se perderán 130 

millones de animales afectados por la fiebre porcina africana. El brote de la enfermedad dará nueva 

forma a los mercados de proteínas del mundo. Subirán los precios de las carnes mientras China, el mayor 

consumidor y productor de cerdo, se prepara para enfrentar años de faltantes e interrupciones en su 

suministro de alimentos. Fuente: www.cronista.com. Artículo Completo 

 

e. Gobierno posibilita próxima firma de protocolo de exportación de carne bovina a China: 

Una delegación de Bolivia conformada por los ministerios de Relaciones Exteriores, de Planificación del 

Desarrollo y de Desarrollo Rural y Tierras, posibilitará la firma de protocolo para este próximo viernes, 

que viabiliza la exportación de carne bovina de Bolivia hacia China. La representación boliviana, participó 

de la XIII Reunión de la Comisión Mixta Económica y Comercial Bolivia – China en la ciudad de Beijing 

capital de la República Popular China, con el propósito de promover el intercambio de bienes, tecnología, 

capital y personal. De esta delegación, participaron Benjamín Blanco, viceministro de Comercio Exterior 

e Integración, Antonio Mullisaca, Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Javier 

Suárez, director ejecutivo del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 

(SENASAG) y Heriberto Quispe Embajador de Bolivia en China así como técnicos de estas carteras de 

Estado. Fuente: fegasacruz.org. Articulo Completo 
 

f.  De las malezas a los árboles: producción ganadera con alimentos no tradicionales: En la 

Argentina, durante los últimos 20 años, la ganadería bovina, especialmente de carne, se ha localizado en 

regiones más difíciles para producir por efectos del clima y suelos, que van desde las regiones 

subhúmedas hasta las subtropicales. Esta reubicación fue producto de varios factores, quizás el más 

importante fue el avance de la Agricultura. Entre los alimentos alternativos "no tradicionales" que se 
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pueden encontrar en estas regiones se destacan los pastos naturales, algunas malezas y especies 

arbóreas. Todos ellos utilizados en la justa proporción pueden conformar una dieta adecuada y permitir 

adecuadas ganancias de peso o cubrir los requerimientos de mantenimiento (vacas de cría) de manera 

muy apropiada. La clave es conocer el perfil nutricional de estos alimentos y definir una estrategia de 

aprovechamiento. Fuente: www.lanacion.com.ar. Articulo Completo 
 

g. El gobierno argentino pone en marcha el Tablero de Control de la cadena bovina: El 

Secretario de Gobierno de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, ha presentado el Tablero de Control 

de la cadena bovina, una herramienta digital que generará alertas de control en tiempo real sobre todo 

el sector cárnico (producción-industria-consumo) y permitirá poner en marcha acciones operativas, a 

partir de un conjunto de indicadores que conformarán un sistema de fiscalización inteligente. “Desde 

siempre buscamos la formalidad en todos los segmentos de la cadena bovina. Este panel de control se 

va automatizando a medida que se cargan los distintos ítems y nos va a permitir ver los diferentes 

indicadores de fiscalización, para que la marginalidad nunca más vuelva a ser ley en Argentina”, destacó 

el Secretario en la apertura del encuentro, y concluyó que “esto surgió de la Mesa de Ganados y Carnes 

y no tiene marcha atrás, lo que queremos es que funcione más allá del gobierno o funcionario de turno 

y nos vaya dando tendencias del sector”. En tanto, el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, 

Guillermo Bernaudo, manifestó que “observamos en esta presentación la metodología con la que 

trabajamos y el proceso de avance en el control sobre la producción primaria, la industria y el consumo”, 

y agregó que “ante el crecimiento de la cantidad de actores necesitábamos de una fiscalización 

inteligente, de más herramientas digitales que conformen un sistema de recopilación de información 

automatizado”. Fuente: www.eurocarne.com. Articulo Completo 
 

h. Uruguay se adapta a los nuevos métodos de comercialización de carnes: Chinos comprando 

desde el celular, las decisiones de los millennials y la mirada en Australia. Los métodos de comercialización 

de carnes en el mundo han ido mutando, lo que establece una necesidad de adaptación, destacó a El 

Observador Lautaro Pérez, quien expresó que en ese marco, ”el mundo de hoy brinda la gran oportunidad 

al proveedor de carnes de acercarse al consumidos y a este de acercarse al proveedor, al productor, lo 

que deriva de este mundo digital en el que vivimos”. En China hay 500 millones de personas entre los 

1.400 millones de habitantes que hacen las compras a través del celular. “Para esa gente todo pasa a 

través de su celular, ya prácticamente no hay efectivo y eso es una de las enormes diferencias con 

respecto a lo que podría pasar hace solo 10 años”. Por otra parte, una focalización en los millennials, 

“gente que en todo el mundo tiene otros hábitos de consumo, sus preferencias, otras preocupaciones 

que no son estrictamente las del producto, sino las del proceso, le preocupa la gente que está atrás del 

producto, el bienestar animal, el cuidado del ambiente y toda esa gente se informa y mucho al momento 

de comprar sus productos”. Fuente: www.elobservador.com.uy. Articulo Completo 
 

i. Novillo Mercosur: sobresalió el aumento en la Argentina por razones cambiarias: La 

revaluación de la moneda local frente al dólar potenció la suba registrada en pesos, llevando la cotización 

a USD 2,81 por kg, 3,5% más que hace diez días. De esta forma superó el precio de Brasil y Paraguay. 

Argentina: fue la única plaza del Mercosur que observó un aumento del precio en dólares, llegando a 

USD 2,81 por kg, 3,5% más que diez días atrás. En parte fue por el incremento de los ofrecimientos en 

pesos de los exportadores por los novillos pesados y trazados, aunque éste promedió $ 0,75 (menos de 

1%). El resto se debió a la revalorización de la moneda local, del 2,6%, con lo que compensó exactamente 

la devaluación de los diez días previos. Fue el retroceso del dólar más fuerte, en diez días, que se 

registraba desde noviembre. 

Paraguay: la plaza se mantuvo en USD 2,80 por kilo de novillo apto para Unión Europea, sin mayores 

novedades en materia de oferta de la categoría. Cabe destacar que este valor se sostiene desde hace un 

mes. 
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Uruguay: el precio del novillo terminado cayó dos centavos, para USD 3,48. Los consignatarios describen 

la situación del mercado con una menor oferta y disparidad de entradas, con lo que tiende a equilibrarse. 

También destacan la notoria baja en los rindes de todas las categorías. La faena al 5 de abril fue de 54 

mil cabezas, 1% más que la previa y 6% 

más que el promedio de diez semanas, 

que fue 2% menor en forma interanual. 

Brasil: con un precio para el novillo 

gordo de USD 2,69, esta plaza mostró la 

mayor caída en este período, con 3 

centavos (poco más de 1%). La 

cotización en moneda local retrocedió 

casi medio punto, a lo que se agregó una 

devaluación de casi un punto, al pasar de 

3,86 a 3,89 reales por dólar. Las 

exportaciones de las dos primeras 

semanas de abril apuntan a un mes con 

110 mil t, 7% menos que en marzo, pero 

57% más que en el anormal abril del año 

pasado, manteniendo una caída 

interanual de 7% en materia de precios. 

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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