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Viernes, 12 de abril de 2019 

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

País 10 de Abril 03 de Abril 13 de Marzo 

Paraguay 2,70 2,70 2,75 

Argentina  2,62 2,62 2,82 

Brasil 2,54 2,54 2,56 

Uruguay 3,40 3,40 3,27 

Estados Unidos 4,53 4,53 4,52 

Unión Europea 4,23 4,23 4,32 

Australia 3,48 3,48 3,48 

 

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

03/04 Vaq con 200kg: 2,70 Vac: 2,60     Chile: Nov 2,80 /Vaq 2,75           UE: Nov 2,85 

10/04 Vaq con 200kg: 2,60  Vac: 2,60     Chile: Nov 2,80 /Vaq 2,75   UE: Nov 2,85 
 

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. En la ferias de consumo, se registró una disminución 

en la oferta y un aumento en los precios en relación a la semana pasada. 
  

4.  Precios promedio de ferias: 

 

5. Cotización del Dólar 

Concepto 04 Abril 05 de Abr 06 de Abr 07 de Abr 08 de Abr 09 de Abr 10 de Abr 11 de Abr 

Venta 6.155 6.155 6.120 6.130 6.160 6.165 6.170 6.180 

Compra 6.115 6.120 6.090 6.090 6.120 6.120 6.120 6.120 
 

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia con demanda cautelosa. La demanda por carne vacuna de 
Rusia no muestra grandes variaciones, al igual que los valores que logra Paraguay. Un industrial reportó 
negocios por chuck & blade a US$ 3.600, mientras que por la rueda están en un rango de US$ 3.700-
3.800 CIF. Fuente: FAXCARNE 
 

7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Brasil aprovecha el bajón de la faena paraguaya. Las plantas 
brasileñas están aprovechando el menor ritmo de actividad industrial en Paraguay para “ganar terreno” 
en el mercado chileno, informó un trader, que manejó referencias de negocios para los 19 cortes a US$ 
4.500 CIF. Por su parte, fuentes de la industria paraguaya aseguraron que se continúan cerrando 
embarques en un rango de US$ 4.700-4.800 CIF Santiago. Fuente: FAXCARNE 
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  Chile se consolida como tercer destino en la exportación de carne argentina: Durante 2019 
se exportaron a Chile un total 33.812 tn de peso producto (pp) de carne bovina deshuesada fresca o 
refrigerada, significando el 9.2% del total de las exportaciones de carne de argentina. Detrás de los 
destinos de China y Rusia respectivamente, Chile desde hace unos años está instalado como uno de los 
principales destino de nuestra carne. Vale la pena recordar que en 2018 China y Rusia representaron el 
67,5% del volumen de carne vacuna exportada desde Argentina al mundo, a China se enviaron 206.607 
tn, representando el 56% de las exportaciones y a Rusia 42.380 tn, el 11,5 %, cabe mencionar que los 
cortes de carne pueden variar según el destino. Fuente: (agrolinkweb.com.ar).  Articulo completo 
 
 Brasil mantiene su liderazgo en Chile: Según los datos de ODEPA procesados por la Comisión de 
Carne de la ARP, Brasil mantiene el liderazgo en el mercado de carne bovina refrigerado de Chile con 
43% del mercado en volumen y 40% en valor, Paraguay en segundo lugar con 37% en volumen y valor. 
De enero a marzo de este año, comparado con el mismo periodo del año pasado hubo una disminución 
de -1% en volumen de la participación de la carne bovina paraguaya y  -11% en valor. 

 
8. Mercados Internacionales: Según los datos 
publicados por el Banco Central del Paraguay 
(BCP), las exportaciones de carne bovina de enero 

a marzo el año 2019 alcanzaron un total de 57.184 
toneladas a un valor de 227,8 millones de US$ 
FOB, comparada con el mismo periodo del año 
pasado hubo un aumento de 1,2% en volumen y 
una disminución de -7% en valor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ene a mar 2019 

VOLUMEN   VALOR   
Precio 
Prom 

PAIS MT % US$(000) %   

Paraguay 16.298  37% 76.428  37% 4.689  

Brasil 18.960  44% 81.409  40% 4.294  

Argentina 6.783  16% 37.078  18% 5.466  

Uruguay 737  2% 4.567  2% 6.196  

USA 787  2% 4.354  2% 5.534  

Total 43.565  100% 203.836  100% 4.679  
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En volumen. Ene a Mar 2019

Kilo Neto FOB Dólar

Prom / 

ton

1 Chile 18.255.897    79.630.540     4.362     

2 Rusia 21.423.189    65.899.335     3.076     

3 Israel 6.959.715      35.389.207     5.085     

4 Brasil 2.259.591      10.793.313     4.777     

5 Taiwán 2.303.903      9.469.703       4.110     

6 Vietnam 2.815.324      9.133.997       3.244     

7 Kuwait 547.170         3.095.801       5.658     

8 Líbano 492.196         2.498.959       5.077     

9 Suiza 241.035         2.248.517       9.329     

10 Uruguay 339.071         1.432.465       4.225     

Alemania 210.824         1.651.934       7.836     

España 72.759            388.682           5.342     

Italia 311.278         1.685.858       5.416     

Países Bajos 336.708         2.329.627       6.919     

Portugal 14.000            49.267             3.519     

Total Ue 945.569         6.105.368       6.457     

Otros 601.553         2.114.107       3.514     

Total Gral 57.184.213    227.811.312   3.984     
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 Clima 
 

 Perspectiva para el trimestre: Para la 

elaboración del pronóstico estacional la DNMH 

(Dirección de Meteorología e Hidrología utiliza el 

(Climate Prediction Toll). En este caso para el 

trimestre de marzo, abril y mayo para el Chaco 

existe una probabilidad de 40% de que la 

precipitación se encuentre por encima del tercil 

superior. Sin embargo para la región Oriental el 

pronóstico indica una probabilidad de 40% que la 

precipitación esté por debajo del tercil inferior. 

Fuente: www.meteorologia.gov.py 

 

 Perspectiva para El niño: Basados en la 

salida de los multi-modelos, las probabilidades para el trimestre Abril-Mayo-Junio de 2019, para un 

evento de El Niño son de 90%, Condiciones neutrales 10% y de La Niña de 0%. Fuente: 

www.meteorologia.gov.py 
 

Es posible que condiciones débiles de El Niño continúen durante el verano 2019 del Hemisferio Norte 
(65% de probabilidad) y posiblemente hasta el otoño (50-55% probabilidad). Fuente: 
www.cpc.ncep.noaa.gov 

 

Novedades Nacionales 
  

 Paraguay: la economía que más crece en Sudamérica resiste los embates regionales: La 
resistencia económica de Paraguay frente a los problemas que enfrentan sus vecinos merece ser 
recompensada con una calificación de grado de inversión, según el ministro de Hacienda, Benigno López. 
La economía que crece a mayor ritmo en Sudamérica se expandirá cerca de 3,5 por ciento este año, más 
o menos al mismo nivel de 2018, pese a que Brasil y Argentina luchan contra el estancamiento o la 
recesión, comentó López en una entrevista. El gobierno había estimado previamente un crecimiento de 
4 por ciento en 2019. Fuente: (www.infobae.com 11/04/2019).  Articulo completo 
 

 Baja de precio del ganado obliga a recortar inversión: El sector ganadero se ve obligado a 
recortar planes de inversión y analiza suspender retención de vientres que afectará al hato ganadero, 
dijo Mario Balmelli, directivo de la ARP. La ganadería tiene una deuda de US$ 1.500 millones con el 
sistema financiero. La baja del precio del ganado preocupa al sector ganadero. Ante esa situación la 

Regional Central Chaco de la Asociación Rural del Paraguay organizó una charla para discutir estrategias 
y revertir la merma de precios y ganar mejores mercados para la carne. Uno de los expositores, Mario 
Balmelli, presidente de la comisión de carne de la ARP, sostuvo que la situación actual de la baja de 
precios es preocupante, ya que afecta las finanzas y la rentabilidad de la actividad pecuaria. Fuente: (Diario 
ABC 07/04/2019).  Articulo completo 
 

 Preparan la fiesta del trabajo: la Expo ya tiene fecha: Autoridades lanzaron oficialmente la 38ª 
edición de la Expo que esta vez será del 6 al 21 de julio. Además se anuncia una importante rueda de 
negocios de interés nacional y regional. En el Ministerio de Relaciones Exteriores se realizó el lanzamiento 
de la XXXVIII edición de la Expo Feria Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y 
Servicios, a cargo de la Unión Industrial Paraguaya (UIP). Se trata de la mayor exposición del trabajo en 
el país que hoy representa par a la Expo Rueda Internacional de Negocios, la cual reúne a empresarios 
y emprendedores de Paraguay, la región y el mundo en busca de mejores oportunidades comerciales y 
de inversión. Fuente: (Diario HOY 06/04/2019).  Articulo completo 
 

 El mercado no quedará desprovisto de carne: El paro de actividades del frigorífico FrigoChorti 
tras el incendio de su planta registrado esta semana no debería tener impacto en el precio de la carne. 
El paro de actividades del frigorífico FrigoChorti tras el incendio de su planta registrado esta semana no 
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debería tener impacto en el precio de la carne, ya que el volumen de faena que ellos manejaban puede 
ser absorbido por los 10 restantes frigoríficos que operan en el país, sostuvo Korni Pauls, vicepresidente 
de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC). Destacó que no hay peligro alguno de que el mercado quede 

desabastecido. Explicó que hay que esperar a ver cómo se desarrollan los próximos días cuando los 
proveedores habituales de FrigoChorti se contacten con los otros frigoríficos y se hagan los acuerdos. 
Fuente: (Diario La Nación 06/04/2019).  Articulo completo 
 

 Presentarán proyecto de reforma tributaria: El ministro de Hacienda, Benigno López, confirmó 
que el proyecto de reforma tributaria será presentado a finales de abril con el propósito de que la Cámara 
de Senadores pueda tratarla en la sesión prevista para el 16 de mayo próximo. El anuncio lo hizo ayer 
luego de una reunión que mantuvo con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. “Estamos en 
buen camino con el sector empresarial; hemos solicitado una prórroga que nos han concedido y tenemos 
el compromiso de presentar el proyecto a más tardar a finales de abril de tal manera que el Senado 
pueda estudiar para la sesión que está organizada para el 16 de mayo”, señaló López. Fuente: (Diario La 
Nación 06/04/2019).  Articulo completo 
 

 Uruguay apuesta por Paraguay como principal socio comercial: Actualmente es fluido el 
intercambio comercial entre los dos socios más pequeños del Mercosur: Paraguay y Uruguay.  Los vinos 
uruguayos ingresan a Paraguay, se van galletitas de chía y pan dulces paraguayos a las góndolas de los 

supermercados uruguayos. Los charrúas invierten en ganadería, agricultura, sector inmobiliario y 
Paraguay apuesta a la logística en las zonas francas uruguayas. Es un ida y vuelta,  como los partidos de 
la copa libertadores, pero con proyecciones para el futuro en la organización de un mundial. Fuente: 
(www.ip.gov.py 05/04/2019).  Articulo completo 
 

 Cae un 10,8% el precio promedio de la carne en Paraguay: Mientras en Argentina en un año el 
precio promedio de la carne creció un 72%, en el país vecino cayó un 10,8% en comparación al mismo 
período en 2018. Entre los 10 principales compradores de carne bovina paraguaya, Kuwait fue el único 
mercado en donde el producto logró una mejora de precios, según el informe mensual de comercio 
exterior del Banco Central del Paraguay (BCP). La cotización promedio de exportaciones de la proteína 
roja a Kuwait fue de 6.121 de dólares la tonelada entre enero y febrero de este año, correspondiente a 
un apreciación del 55,6% en relación al precio del mismo periodo del año pasado. Como contraste a 
Kuwait, los mercados más representativos de la carne bovina tuvieron un comportamiento negativo en 
cuanto a precios. Fuente: (www.agritotal.com 03/04/2019).  Articulo completo 
 

Mundo de la Carne 
 

a. En la Unión Europea se debería cambiar los etiquetados de las hamburguesas 

vegetarianas: El comité de Briselas ha decretado que las hamburguesas vegetarianas se llamen discos 

vegetarianos. Lo mismo ocurriría con todos los productos veganos o vegetarianos, como las salchichas 

carne de soja y demás. El Comité de Agricultura aprobó esta semana la prohibición de que los productos 

de alimentos vegetarianos utilicen nomenclatura que generalmente se utiliza para referirse a carne 

bovina. Fuente: amp.theguardian.com. Articulo Completo  
 

b. Rabobank: peste porcina africana causaría una pérdida de hasta un 35% en la producción 

china: El economista del Rabobank, Adolfo Fontes, estima que el principal efecto de la peste porcina 

africana en las exportaciones a China todavía está por venir. Afirma que el gigante asiático todavía 

necesitará importar carne de cerdo, pero también la de vacuno y el pollo. "Es un país que produce la 

mitad de la carne de cerdo del mundo y aún importa el producto, entonces es muy importante", explicó. 

Fuentes dicen que las estimaciones de pérdidas causadas por la peste en el gigante asiático van del 20% 

al 35% de la producción total. "Tratándose de China, que produce la mitad de la carne de cerdo en el 

mundo y aún importa, eso es algo muy relevante", dice. Fuente: www.beefpoint.com.br. Artículo Completo 

 

c. Sudamérica construye vapor: Liderados por Brasil y Argentina, las exportaciones de carne de res 

de América del Sur continuaron expandiéndose en los primeros dos meses de 2019, como se destaca en 

un informe mensual recientemente comisionado por MLA y Steiner Consulting. El crecimiento se debe a 

un muy fuerte año 2018, durante el cual los envíos desde Argentina se dispararon un 74% año con año, 

tras un colapso de la moneda y la eliminación de los controles de exportación, y las exportaciones de 
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Brasil y Uruguay se expandieron un 12% y un 7% respectivamente. Sin embargo, lo que es más 

importante, la mayor parte del crecimiento de las exportaciones se destinó a los mercados asiáticos, a 

saber, China, el cuarto mayor mercado de Australia en 2018. Mientras que algunos mercados asiáticos 

de alto valor, como Japón y Corea, mantienen restricciones a la carne de res de algunos exportadores, 

Asia cuenta para el 47% de los envíos de carne de los cuatro principales exportadores de América del 

Sur en 2018, un aumento del 10% de hace una década. Fuente: www.mla.com.au. Artículo Completo 

 

d. Uruguay está habilitado para el ingreso de carne bovina y ovina, con o sin hueso, a Líbano: 

“La carne es un ingrediente importante en el consumo libanés. Ahora que cambiaron las condiciones de 

acceso, y, sobre todo, porque se habilitó (el ingreso) para ovinos con hueso, puede modificarse 

radicalmente la concreción de negocios por parte del sector privado”, indicó el embajador Ricardo Nario, 

en referencia a la habilitación de Uruguay para la exportación de carne bovina y ovina, con o sin hueso, 

a Líbano. Fuente: www.presidencia.gub.uy. Artículo Completo 

 

e. Estiman que crecerán 15% las exportaciones de carne vacuna de Argentina: Según el 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la faena en Argentina alcanzaría los 13,3 

millones de cabezas este año, contra los 13,4 millones de 2018. La producción de carne vacuna totalizaría 

3 millones de toneladas en 2019, contra 3,05 millones de toneladas del año anterior. Las exportaciones 

de carne vacuna sumarían 585.000 toneladas peso carcasa, un volumen 77.000 toneladas o 15% superior 

a 2018 y casi el doble que las colocaciones de 2017. Debido a la significativa devaluación del peso en 

2018, la posición competitiva de los precios de la carne argentina mejoró en los mercados globales, indica 

el análisis. Fuente: www.agritotal.com. Articulo Completo 
 

f.  Novillo Mercosur: subas en Brasil y bajas en la Argentina modifican el ranking: La ganadería 

más austral de la región quedó como la de menor precio, apenas por debajo de la brasileña. Uruguay 

retrocedió y Paraguay se mantuvo sin cambios. Cuál fue la evolución de los últimos dos meses. 

Argentina: el novillo pesado y trazado retrocedió 5 centavos (casi 2%) hasta USD 2,71. Una devaluación 

2,7% contrarrestó el aumento promedio de $ 1 en las ofertas de los frigoríficos exportadores. Se situó 

como la plaza de menor precio del Mercosur. 

Uruguay: el novillo terminado de las mejores calidades de exportación bajó 4 centavos (1%), para cerrar 

en USD 3,50. A decir de los consignatarios, el mercado está buscando un nuevo equilibrio. La faena en 

la semana pasada fue de 54 mil cabezas, 1% más que en la anterior y 6% más que el promedio de diez 

semanas, que fue 2% menor en forma interanual. 
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Paraguay: los precios se sostuvieron en USD 2,80. 

El cierre de la planta de Frigochorti, a causa de un 

gran incendio, disminuye la demanda global en 1.100 

cabezas diarias, poniéndole presión bajista al 

mercado. 

Brasil: única plaza en alza, con una suba del 3% para 

cerrar en USD 2,73. El novillo gordo registró un 

aumento de 2% en moneda local que se sumó a una 

revaluación del real del 1%. Las exportaciones 

arrancaron en la primera semana de abril a un ritmo 

débil, proyectando 93 mil t para el mes, 21% menos 

que en marzo pero 33% más que en abril anterior. 

Los precios FOB en el cuarto mes del año igualan los 

del anterior, pero caen 6% en un año. 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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