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Jueves, 09 de enero de 2020 

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

País 08 de Enero 31 de Diciembre 11 de Diciembre 

Paraguay 2,85 2,80 2,85 

Argentina  2,75 2,75 2,47 

Brasil 3,05 3,07 3,12 

Uruguay 3,90 3,90 4,08 

Estados Unidos 4,34 4,23 4,15 

Unión Europea 4,17 4,19 4,05 

Australia Nom Nom 3,42 

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

31/12 Vaq con 200kg: 2,75 Vac: 2,65     Chile: Nov 2,80 /Vaq 2,75   UE: Nov 2,85 

08/01 Vaq con 200kg: 2,80 Vac: 2,70     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 tuvieron 

un alza de 5 centavos en relación a la semana pasada. En la ferias de consumo también hubo un aumento 

de precios debido a una acotada oferta. 

  

4.  Precios promedio de ferias:  
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5. Cotización del Dólar 

Concepto 27 de Dic  30 de Dic  02 de Ene  03 de Ene  06 de Ene  07 de Ene  08 de Ene  09 de Ene  
Venta 6.487 6.464 6.496 6.499 6.514 6.520 6.518 6.518 

Compra 6.460 6.443 6.464 6.471 6.497 6.510 6.510 6.492 
 

6. Mercado Ruso y de Medio Oriente: Según Faxcarne, Escasa actividad con Medio Oriente y Rusia. 
La operativa con los mercados de Medio Oriente y Rusia era muy acotada esta semana. Este martes 7 
de enero se celebró la Navidad en ambas regiones, por lo que la actividad fue nula. Fuente: FAXCARNE 
 

7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Chile con bastante carne y “cara” en stock. El mercado chileno 
arrancó el año 2020 con una operativa acotada producto de stocks elevados pos fiestas y mercadería que 
está ingresando en estos días desde Paraguaya a “precios caros”, según un importador. La fuente informó 
que el grueso de las compras se hizo a US$ 5.500 CIF para los 20 cortes. “Con todo lo que pasó con 
China los precios deberían bajar fuerte pero, por ahora, ello no ha ocurrido”, indicó. Fuente: FAXCARNE 
 

8. Mercados Internacionales: Según los datos publicados por SENACSA la faena de animales bovinos 
en frigoríficos del año 2019 alcanzó un total de 1.791.098 cabezas, una reducción de -6% en relación al  
año pasado. La faena de mataderos registrados alcanzó un total de 211.970 cabezas +11% que lo 
registrado el año 2018. En total la faena registrada en frigoríficos y mataderos alcanzó un total de 
2.003.068 cabezas -4% que el 
2018. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Faena de animales Bovinos Año 2019 

Cabezas Novillos Toros Hembras TOTAL 
% Var 

Interanual 

Frigoríficos 444.292 644.287 702.519 1.791.098 -6% 

Mataderos 51.291 63.262 97.417 211.970 11% 

Total 495.583 707.549 799.936 2.003.068 -4% 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2016 162.078 301.331 452.870 642.041 804.565 1.012.162 1.205.023 1.358.885 1.544.058 1.670.996 1.831.409 1.995.622

2017 172.794 324.412 521.708 660.195 850.081 1.023.256 1.232.334 1.402.629 1.562.982 1.733.140 1.918.576 2.065.084

2018 146.657 276.072 423.472 621.868 784.151 942.400 1.139.499 1.298.885 1.440.480 1.563.125 1.726.656 1.896.750

2019 133.791 263.337 402.948 531.956 680.442 820.783 988.406 1.150.913 1.312.116 1.476.426 1.624.243 1.791.079

Faena Mensual Acumulada de Frigoríficos
-6 %
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 Clima 
 

 Perspectivas climáticas a largo plazo: Se espera que 

el Dipolo del Océano Índico (IOD) permanezca neutral en los 

próximos meses, lo que significa que tendrá poca influencia en 

el clima australiano y global. ENSO permanece inactivo, lo que 

significa que no hay señales que se desarrolle El Niño o La 

Niña en los próximos meses. Fuente: www.bom.gov.au 
 
 

 Novedades Nacionales 
 

 BM pronostica crecimiento económico de 3,1% en 2020: El Banco Mundial (BM) se muestra 
menos optimista que el Banco Central del Paraguay (BCP) respecto al crecimiento económico que se 
espera para el país, en el 2020. El organismo multilateral maneja una proyección de 3,1% en cuanto a 
la expansión del producto interno bruto (PIB) para el presente ejercicio anual, en un nivel inferior al 4,1% 
oficial. Para el 2021 y el 2022, el BM estima un incremento de 3,9% y 3,8% del PIB, respectivamente, al 
filo del potencial de crecimiento de 4%. Por otro lado, mantiene la estimación de que el 2019 cerró con 
una expansión de 0,7% del PIB; en este caso, por encima del 0,2% que considera el BCP. Fuente: (Diario 
Última Hora 09/01/2020).  Artículo completo 
 

 Brasil bajó participación en compra de carne paraguaya: La variación de precios de la carne en 
el mercado internacional movió el ránking de los principales compradores de Paraguay en el 2019. Brasil 
descendió dos puestos y quedó en el quinto lugar. En la participación de las exportaciones de carne 
bovina, Rusia y Chile se mantienen en el primer y segundo puesto, respectivamente, con la compra de 
más de 172.540 toneladas en total, en tanto que las siguientes posiciones sufrieron algunos cambios. Es 
el caso de Brasil, que compró el año pasado 16.640 toneladas, lo que significa una leve reducción del 
1,4% con relación al año anterior. Pero lo que ocasionó su caída al quinto lugar en el ránking fue el éxito 
que se tuvo en el envío de 20.405 toneladas a Israel y de 16.589 toneladas a Taiwán, con un crecimiento 
del 64% y más del 100%, respectivamente. Motivos. El presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes, 
Korni Pauls, explicó que siempre son los precios los que definen el volumen enviado a los distintos 
mercados. Respecto al vecino país, mencionó que en el primer semestre los frigoríficos brasileños 

pagaban menos por el ganado que compraba de los productores locales, lo que hacía que los precios de 
producción bajaran y los paraguayos busquen otros mercados para la carne. Fuente: (Diario Última Hora 
09/01/2020).  Artículo completo 
 

 Cambio de oferta favorece el repunte de los precios en ferias: Un ingreso de hacienda en valores 
diarios normales para un miércoles y con escasa entrada de vacas, fueron los factores que permitieron 
la recuperación de precios de los novillos y toros, al igual que el mayor kilaje. Se retrajo la entrada de 
hacienda a la plaza ferial, y hubo baja participación de vacas, con lo cual se pudo tener un repunte de 
precios, excepto en las vacas. Fuente: (www.proruralpy.com 08/01/2020).  Artículo completo 
 

 Athena Foods obtuvo ganancias de US$ 32 millones en Paraguay: La empresa  Athena Foods, 
perteneciente a la multinacional brasileña Minerva Foods, obtuvo ganancias de US$ 32 millones en 
Paraguay en los tres primeros trimestres del 2019, de acuerdo al balance de la compañía que cerró el 30 
de septiembre de ese año. Según publicó El Observador de Uruguay, la empresa logró utilidades en 
cuatro de los cinco países que opera en la región. En Argentina ganó US$ 20,5 millones, en Chile US$ 43 
millones y en Colombia US$ 2 millones. Fuente: (www.elagro.com.py 08/01/2020).  Artículo completo 
 

 Diálogo productor-frigorífico: Paraguay sigue siendo uno de los mayores exportadores de carne del 
mundo, pero el año 2019 no fue de los mejores. El vicepresidente primero de la ARP, doctor Manuel 
Riera, habla de una necesidad de diálogo entre productores y frigoríficos. Yo creo que todo lo que tenga 
que ver con el rubro de alimentos tiene un pronóstico favorable a futuro. El mundo necesita comer, y 
sigue creciendo, y los países que tienen las condiciones para producir alimentos: tierra, agua y luz son 
los que podemos cubrir esa necesidad, frente a una demanda siempre insatisfecha de alimentos, entre 

ellas, de carne, dijo el doctor Riera a la consulta de cómo ve el futuro del sector cárnico. Fuente: (Diario 
ABC 08/01/2020).  Artículo completo 
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 Producción de leche y carne: El ingeniero Hugo Kehler es un joven productor tambero de la zona 
de Raúl Arsenio Oviedo, departamento de Caaguazú, y su espíritu innovador lo llevó a incursionar también 
en la diversificación con la producción de ganado de carne. En nuestro establecimiento nos dedicamos 
preferentemente a la producción de ganado lechero desde hace 20 años, señala Hugo Kehler, y añade 
contamos con 240 vacas en producción que son ordeñadas tres veces al día logrando rendimientos de 
40 litros/vaca/día de julio a setiembre (mejor temporada) y 32 litros/vaca/día durante el verano, empezó 
contando. Buscando diversificar y aprovechar nuestras tierras hemos decidido utilizar la zona más baja 
para la cría de ganado bovino de carne, ya que en ese lugar no podemos hacer agricultura y tampoco 
destinar a las vacas, ya que las mismas prácticamente no salen a campo. Fuente: (Diario ABC 08/01/2020).  
Artículo completo 
 

 Frigoríficos registran la peor faena de bovinos de exportación en seis años: En todo el 2019 
se faenaron 1.791.018 animales para exportación, lo que representa un 5,4% menos que el 2018, pero 
de acuerdo a las estadísticas del Servicio Nacional de Salud y Calidad Animal (Senacsa) los números son 
los peores de los últimos seis años, ya que desde el 2014 se venían faenando más de 1.870.000 vacunos. 
Los tres principales frigoríficos que sacrifican los bovinos siguen siendo JBS Belén, Concepción y 
Frigochaco, con más de 180.000 animales faenados. Asimismo se registra que el 60,8% de los bovinos 
vendidos a los frigoríficos son machos. Del mismo grupo se desprenden los novillos que suman 443.872 

cabezas y cuya carne, al ser tierna, es la mejor cotizada. Antes del 2019, el peor año en cuanto a faena 
de los animales vacunos de exportación fue el 2013, cuando los frigoríficos compraron de los 
establecimientos ganaderos 1.603.745 ejemplares. Fuente: (Diario Última Hora 07/01/2020).  Artículo 
completo 
 

 Pronostican mejor año para envíos de carne: Hay una interesante demanda en el mercado de la 
carne, y el precio posiblemente se ubique por encima del promedio del año pasado, según el pronóstico 
del presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes, Korni Pauls. Además, informó ayer que varios 
frigoríficos volvieron ayer a la actividad normal, aunque algunos enviaron a sus empleados de vacaciones 
hasta el lunes 13. Agregó que desde el jueves próximo el Frigorífico Guaraní retomará la faena Kosher, 
con la que suman seis las industrias que poseen la infraestructura especial y el permiso para exportar al 
mercado de Israel. “El lunes 20 del presente mes arrancará el primer período de vacunación antiaftosa, 
que siempre trae aparejadas restricciones en el desplazamiento de animales y, por ende, dificulta, como 
mínimo por dos semanas, el ritmo normal de faena en los frigoríficos”, expresó. Fuente: (Diario ABC 
07/01/2020).  Artículo completo 
 

 Sector cárnico cerró el 2019 con el peor registro en 3 años: De acuerdo con datos suministrados 
por comercio exterior del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), en los 12 meses del 
2019 se exportaron 467.866 toneladas de productos y subproductos de origen animal, por un valor global 
de US$ 1.293 millones, que representa una caída de 1,3% y 6,6% en volumen e ingreso de divisas, 
respectivamente, considerando que en el mismo periodo del 2018 se exportaron 474.172 toneladas por 
un valor de US$ 1.385 millones. Asimismo, si se toma como referencia el 2017, la diferencia es más 
importante aún. En el 2017 se enviaron 517.165 toneladas de productos y subproductos de origen animal 
e ingresaron US$ 1.429,9 millones, según Senacsa. Fuente: (Diario La Nación 06/01/2020).  Artículo 

completo 
 

 Senacsa suspende pago de anticipo por venta de ganado: Con la reforma tributaria se suspende 
hasta el 30 de junio de este año el pago de G. 15.000 por la venta de cada cabeza de ganado, que 
anteriormente se recaudaba con el impuesto a las rentas de las actividades agropecuarias (Iragro). El 
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) ya no requerirá a los ganaderos el comprobante 
de pago del tributo por la venta de sus animales al momento de solicitar el formulario para hacer los 

traslados de sus establecimientos, en cumplimiento del Decreto Nº 3182. Esta normativa reglamenta el 
impuesto a la renta empresarial, que unifica en un solo gravamen el Irago y el impuesto a la renta 
comercial, industrial y de servicios. Fuente: (Diario Última Hora 06/01/2020).  Artículo completo 
 

 ARP repudia inacción del Indert ante amenazas de una nueva invasión: La Asociación Rural 
del Paraguay (ARP) repudia la inacción del Indert, que no sirve ni a los campesinos ni a los propietarios, 
sostuvo ayer Pedro Galli. Por segunda vez en los últimos cuatro meses, supuestos “sintierras” amenazan 
con invadir hoy una propiedad de Repatriación. Fuente: (Diario ABC 05/01/2020).  Artículo completo 
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Mundo de la Carne 
 

a. Mejorando la transparencia: la empresa australiana lanza una plataforma de trazabilidad 

de la carne de blockchain en China: BeefLedger está lanzando una plataforma blockchain en China 

en lo que afirma aumentará la transparencia y racionalizará las transacciones en la cadena de suministro. 

China es el mayor mercado en volumen de carne bovina australiana, con exportaciones que aumentaron 

73% el año pasado. Los australianos consumen en promedio 26kg por persona de carne de res por año, 

mientras que el consumo chino es considerablemente menor a 6kg. Sin embargo, el consumo de carne 

en China está creciendo rápidamente, “los factores que impulsan esto incluyen el aumento de los ingresos 

de los hogares, una mayor conciencia del consumidor y la confianza en la calidad de la carne australiana, 

y el cambio de proteínas como resultado del impacto de la gripe porcina africana”, dijo Warwick Powel, 

presidente de BeefLedger. Este aumento de la demanda a su vez aumenta los riesgos de fraude y 

seguridad. Fuente: www.foodnavigator-asia.com. Artículo Completo 
 

b. Brasil rompe récord y es el principal exportador mundial de carne vacuna: El sector celebra 

la superación de los volúmenes de exportación de carne vacuna; Cerca del 30% de lo que se produce en 

el país se destina al mercado extranjero. Las exportaciones brasileñas de carne alcanzaron un nuevo 

récord en 2018. Como resultado, el país se ha consolidado como el principal exportador mundial. El sector 

celebra el récord de exportaciones de carne vacuna”. Fuente: www.canalrural.com.br. Artículo Completo 
 

c. Exportaciones brasileñas de carne bovina alcanzan récord en 2019: Según datos divulgados 

por la Secretaría de Comercio Exterior (Secex), el volumen récord de las exportaciones brasileñas de 

carne bovina estuvo impulsado por una mayor demanda de China. Brasil, mayor productor y exportador 

mundial de proteína animal, logró un récord en las exportaciones de carne bovina en 2019, con 1,52 

millones de toneladas, un 12,5% más que en 2018, informó el gobierno.  Según datos divulgados por la 

Secretaría de Comercio Exterior (Secex), el volumen récord de las exportaciones brasileñas de carne 

bovina estuvo impulsado por una mayor demanda de China. Debido a ello, en octubre se alcanzó un 

récord de 160.100 toneladas exportadas, la mayor cantidad mensual de la historia. En el mes de 

diciembre, los embarques de carne bovina al exterior totalizaron 149.000 toneladas. Por su parte, las 

exportaciones de carne de cerdo brasileño finalizaron 2019 con un récord mensual de 65.900 toneladas, 

logrado en diciembre. Con ello, los embarques de carne porcina brasileña en 2019 llegaron a los 635.500 

toneladas, un 15,75% más que en 2018, también impulsado por la mayor demanda de China. En el otro 

lado se situaron las exportaciones de carne de pollo, que tuvieron un ligero retroceso del 0,22% el año 

pasado y no lograron superar la marca de 3,83 millones de toneladas lograda en 2018, quedando en 3,82 

millones de toneladas. Fuente: www.americaeconomia.com. Artículo Completo 
 

d. Exportaciones de Brasil caen un 7,5% en 2019 en US$: Las exportaciones de Brasil cayeron 

un 7,5% en 2019 respecto al año anterior, según datos divulgados por el ministerio de Economía. «En el 

acumulado de 2019, las exportaciones presentaron un valor de 224.018 millones de dólares; respecto a 

2018, las exportaciones registraron una caída del 7,5%, cuando alcanzaron un total de 239.264 millones 

de dólares», informó el ministerio en una nota oficial. Las importaciones sumaron 177.344 millones de 

dólares, una disminución del 3,3% respecto a 2018, cuando supusieron un total de 181.231 millones de 

dólares. Fuente: www.republica.com.uy. Artículo Completo 
 

e. La exportación de carne vacuna argentina finalizó el 2019 con un récord de 850 mil 

toneladas: Son proyecciones realizadas por el mercado ganadero Rosgan de la Bolsa de Comercio de 

Rosario. La cifra resulta inmejorable y toma distancia del récord de 771 mil toneladas alcanzado en 2005. 

El informe sugiere migrar hacia dietas basadas en verduras, legumbres, pescados, y disminuir 

fuertemente el consumo de carnes rojas (Shutterstock). Según los datos referidos por el Rosgan, la 

exportación de carne vacuna entre enero y octubre de 2019 rondaba un nivel récord de 670 mil toneladas, 

cifra que se presenta como un 50% mayor a igual período del año anterior. Por ello, y atento el 
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crecimiento que ofreció la plaza externa, se perfiló un cierre del año con ventas por 850 mil toneladas. 

Sin embargo, entre las “sombras” que arroja el mercado cárnico local se ofrece la caída continua que 

sigue ofreciendo el gasto de la población en proteínas animal: hoy en promedio el argentino consume 

110 kilos de carne anualmente, correspondiendo a 52 kilos de carne vacuna, 43 kilos de pollo y 15 kilos 

de cerdo. La cifra total dista de los 115 kilos que se registró al cierre del 2018. Fuente: www.infobae.com. 

Artículo Completo 
 

f. Ecuador confía en la genética bovina paraguaya para mejorar su ganado vacuno: Un total de 

1.650 embriones bovinos de las razas Senepol, Brahman, Braford, Nelore, Brangus Colorado y Brangus 

Negro llegaron a Ecuador provenientes del Centro Genético El Álamo, de Paraguay. Con esto el Ministerio 

de Agricultura y Ganadería, a través de la Subsecretaría de Producción Pecuaria, contribuirá al 

establecimiento de programas de mejoramiento genético nacional entre ellos la Hacienda El Rosario, las 

centrales regionales y las asociaciones de ganado que estén interesadas. Esta importación busca mejorar 

la calidad y productividad del sector ganadero bovino, así como potencializar el acuerdo para la gestión 

oficial de los registros genealógicos de la especie bovina con número 194. De igual manera, tiene como 

objetivo generar en Ecuador un ranking genealógico de las razas de animales. Los embriones proceden 

de animales especializados en la producción de carne. El Centro Genético El Álamo posee animales con 

características genéticas y óptimos parámetros productivos; ciertos embriones de la raza Brangus Negro 

comparten padre con el actual campeón mundial de esta raza, el cual pertenece al Centro Genético. 

Fuente: eurocarne.com. Artículo Completo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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