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Jueves, 30 de agosto de 2018 

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

País 29 de Agosto 22 de Agosto 01 de Agosto 

Paraguay 3,10 3,15 3,05 

Argentina  2,43 2,53 2,70 

Brasil 2,23 2,30 2,41 

Uruguay 3,32 3,39 3,50 

Estados Unidos 3,81 3,82 3,89 

Unión Europea 4,56 4,42 4,62 

Australia 3,94 3,90 4,05 

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

22/08 Vaq: 3,10 con 200kg Vac: 3,05  Chile: Nov 3,20 /Vaq 3,15 UE: Nov 3,22 

29/08 Vaq: 3,05 con 200kg Vac: 3,05  Chile: Nov 3,15 /Vaq 3,10 UE: Nov 3,18 
 

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 relación la semana pasada los precios 

tuvieron una disminución de 1,6%. Los precios de ferias tuvieron una disminución de 6% debido a la 

aumento de la oferta especialmente en la categoría de novillos y vacas. 
 

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

Concepto 23 de Ago 24 de Ago 25 de Ago 26 de Ago 27 de Ago 28 de Ago 29 de Ago 30 de Ago 

Venta 5.770 5.760 5.760 5.760 5.770 5.790 5.800 5.810 

Compra 5.730 5.730 5.730 5.730 5.730 5.750 5.760 5.760 

  
 

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia mantiene su interés por cortes y menudencias. Los 
importadores rusos siguen activos y consultando, aunque la devaluación del rublo —rondaba las 68 
unidades por dólar este martes— había enfriado un poco los negocios al inicio de esta semana. Fuente: 
FAXCARNE 
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 Clima 
 

 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 

días: El modelo del Sistema de Pronóstico Global 

pronostica, en promedio para los próximos siete días,  

precipitaciones (entre 15 mm a 65 mm) para la Región 

Oriental con mayor intensidad y leve en gran parte del 

Chaco. Fuente: fecoprod.agroclimate.org  

 

 

 

 Perspectiva climática a largo plazo: El Niño 

Oscilación Sur (ENSO) está en estado neutral, algunas 

observaciones y modelos indican que podría ser posible la 

configuración de El Niño en el 2018. Permanece en El Niño 

Watch (cuidado) con un 50% de probabilidad de 

configuración en los próximos meses.  Fuente: e.bom.gov.au 

 
 

Novedades Nacionales 
 

  Oviedo deja banca para ser ministro del Ambiente: El diputado colorado abdista Ariel Oviedo 
pidió ayer permiso a la Cámara de Diputados para ser ministro del Ambiente. Juró en su reemplazo el 
cuestionado aduanero y seccionalero de Lambaré, Ángel Paniagua, segundo suplente de la ANR en 
Central. El plenario de la Cámara Baja por unanimidad concedió el permiso a Oviedo. Según el Art. 199 
de la Constitución los diputados y senadores pueden solicitar permiso para ocupar cargos de ministros o 
de diplomáticos y que al término de sus funciones podrán retornar al Congreso. La mayoría de los líderes 
de bancada expresaron su apoyo al diputado que ocupará el Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (ex Seam). (Fuente: Diario ABC 30/Ago/2018)  Articulo Completo 
 

 La sombra de China: “A los chinos no se les ve... pero están en todas partes”, incluso en Paraguay. 
Aunque este no mantenga –por el momento– relaciones diplomáticas oficiales con la República Popular 
de China (RPC), el nuevo gobierno que asume este mes le ha hecho un guiño de antemano y que podría 
culminar con una alianza histórica, no solo comercial, sino también política. Cada vez que un nuevo 
gobierno se prepara para asumir en Paraguay la sombra de China reaparece e inquieta a la democrática 
República de China (Taiwán), que lleva seis décadas de relaciones diplomáticas con Asunción. La señal 
más clara de un posible mayor acercamiento oficial entre ambos países la dio el canciller paraguayo Luis 
Castiglioni, del oficialista Partido Colorado, quien había anunciado antes de asumir la cartera que planea 
establecer vínculos comerciales directos con China continental a través de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), aunque sin romper relaciones con Taipéi. (Fuente: Diario ABC 30/Ago/2018)  Articulo 
Completo 
 

  Se inició la auditoría chilena para habilitación de tres frigoríficos: Chile fue el segundo mayor 
comprador de carne paraguaya en los primeros siete meses del año.  Ayer inició una auditoría el Servicio 
Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) con miras a la habilitación de tres plantas frigoríficas para la provisión 
de carne bovina de su mercado. La misión se extenderá hasta este viernes 31 de agosto y prevé la 
inspección de los frigoríficos Mussa, Ipfsa y Frigomerc, informó el Servicio Nacional de Calidad y Salud 
Animal (Senacsa). Patricio Bustamante, jefe de la misión chilena, comunicó que el trabajo que realizarán 
es la inspección de tres plantas faenadoras que solicitaron la habilitación para iniciar las exportaciones 
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de carne a Chile. Informó que se verificará el funcionamiento estructural y documental de las plantas. La 
respuesta se dará en un plazo de un mes y medio aproximadamente, manifestó Bustamante. Por su parte 
Fredis Estigarribia, presidente del Senacsa, agradeció la rápida respuesta del SAG al pedido del Senacsa 

para verificar las plantas y destacó que Chile es uno de los mercados más importantes para el Paraguay 
y por eso se está pidiendo a todas las plantas que se adecuen a las exigencias. (Fuente: Diario La Nación 
28/Ago/2018)  Articulo Completo 
 

 Abdo define nombramientos en entes la próxima semana: El presidente de la República, Mario 
Abdo Benítez, anunció ayer que en setiembre definirá los nombramientos pendientes en entes y 
secretarías ejecutivas. Explicó que asumió a mitad de mes y que no pretende trancar la burocracia estatal, 
como el pago de salarios. También designó a su vocero. El jefe de Estado descartó ayer que los 
nombramientos pendientes en entes estatales y secretarías ejecutivas estén retrasando los pagos en las 
instituciones públicas. “Esos que dicen que se trancan los pagos, es mentira. Nosotros asumimos este 
Gobierno a mitad de mes (15 de agosto), entonces si nosotros iniciamos los procesos de cambios en la 
burocracia administrativa, eso es lo que puede atajar los pagos”, expresó ayer a la mañana Abdo Benítez, 
en diálogo con la prensa. En relación a las instituciones pendientes de nombramientos, el presidente de 
la República dijo que los actuales titulares “tienen que asumir su condición de administradores públicos”. 
Señaló que el objetivo es que no “se tranque el proceso administrativo”. (Fuente: Diario ABC 28/Ago/2018)   
Articulo Completo  
 

 Guaraní aguanta devaluación regional, aunque puede recrudecer contrabando: En lo que va 
del año, el guaraní bajó apenas 4% en su cotización con respecto al dólar, en un contexto de devaluación 
de las principales divisas. Con un peso argentino que ya cayó más del 73% y real 30,72%, analistas 
advierten sobre el efecto contagio, que recrudece el contrabando. En medio de una devaluación 
importante que sufren las principales divisas de las economías emergentes en comparación al dólar, el 
guaraní es probablemente una de las pocas monedas que se mantienen en línea con las expectativas. En 
lo que va del año, la moneda local bajó alrededor del 4% y menos del 3% en el lapso de un año, cotizando 
esta semana a un pico de 5.770 por dólar. Para el analista Amílcar Ferreira, este comportamiento de la 
moneda local está en línea con lo que se espera para una economía estable como la nuestra, con una 
inflación baja del 4% y con pocos flujos de capitales financieros en el mundo. Estima además que el BCP 
se mantendrá prudente respecto a las intervenciones, dejando que el guaraní ceda unos puntos. (Fuente: 
Diario ABC 27/Ago/2018)  Articulo Completo 
 

 Chile habilitó a cuatro plantas cárnicas locales: El Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) 

procedió a otorgar de nuevo la habilitación oficial a cuatro plantas frigoríficas nacionales para la 
exportación de carne bovina, informó Fredis Francisco Estigarribia, presidente del Servicio Nacional de 
Calidad y Salud Animal (Senacsa). Fueron recertificadas para la exportación las plantas verificadas el mes 
pasado, que fueron San Antonio, Guaraní y Frigonorte, y también el Frigorífico Concepción, informó el 
titular del servicio veterinario oficial. (Fuente: Diario La Nación 26/Ago/2018)  Articulo Completo 
 

 Qatar busca ampliar importación: Una delegación de empresarios de Qatar se reunió ayer con la 
ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer, con miras a ampliar la importación de alimentos desde 
Paraguay. En el encuentro participaron los viceministros de Industria, Ing. Luis Llamosas, y de Comercio, 
Econ. Pedro Mancuello.  Los empresarios cataríes Ala’Azmi Abumughli y Faïcal Zellama, estuvieron 
acompañados del embajador paraguayo en Qatar, Ángel Barchini. Cramer informó que los visitantes están 
interesados en asegurar toda su cadena, tanto en la producción, procesamiento como la disponibilidad 
de productos alimenticios, y ven a Paraguay como un potencial aliado sobre todo en ese rubro. (Fuente: 
Diario ABC 24/Ago/2018)  Articulo Completo 
 

 

Mundo de la Carne 
 

a. Las exportaciones continúan impulsando el mercado de carne: Los sectores de la carne bovina 

en Canadá y los Estados Unidos dependen en gran medida de las exportaciones. Se están exportando 

cantidades récord de carne bovina por más dinero, lo que apuntala los precios internos. Canadá estableció 

un récord en ventas de exportación en 2017 en más de $ 2.4 mil millones en valor, aunque el volumen 

no es un récord. Irónicamente, Canadá ha logrado eso con un rebaño cada vez menor, uno del mismo 

tamaño que en la década de 1990 con 3.8 millones de vacas de carne. Las exportaciones de 2017 habían 
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mejorado un 5,7 % en volumen en comparación con el año anterior y un 6% en valor o 300,000 

toneladas. En total, las exportaciones de 2017 fueron valoradas en $ 2.4 mil millones. Estados Unidos es 

el principal destino de la carne bovina canadiense, que representa el 72 % de las exportaciones por valor 

de $ 1.7 mil millones. Asia es un mercado fuerte con un crecimiento continuo hacia China continental y 

Hong Kong. El tonelaje fue ligeramente menor, pero el valor del producto aumentó. Las exportaciones 

valieron $ 227 millones en 2017. Las exportaciones a Japón fueron fuertes con un 27.6 por ciento más 

de volumen, así como un mayor valor en $ 158 millones. Para el primer trimestre de 2018, las 

exportaciones aumentaron un siete por ciento en volumen y un 12 por ciento en valor. La ratificación del 

Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífico debería reforzar las oportunidades de 

Canadá para vender más a los países asiáticos. 

La producción mundial de carne ha aumentado en todo el mundo. Canadá y Estados Unidos están 

produciendo cantidades récord de carne, pero otros países están obteniendo ganancias similares. El 

pronóstico de Cattlefax para 2019 sugiere que habrá un 2.3 por ciento más de carne de res, un 3.5 por 

ciento más de carne de cerdo y un 2.4 por ciento más de carne de ave. Fuente: www.producer.com. Articulo 

completo 
 

b. Aumentarán las tasas para carne bovina y ovina en Nueva Zelanda: Los  productores de 

Nueva Zelanda enfrentan impuestos más altos luego de una consulta pública de Beef + Lamb New 

Zealand (B + LNZ). A partir del 1 de octubre de 2018, el gravamen por carne de ovino aumentará de 10 

centavos a 70 centavos por cabeza y el de carne por 80 centavos a $ 5,20 por cabeza. Esto representa 

el 0.4% del valor promedio de matanza para novillos / vaquillas principales, 0.7% de vacas lecheras 

descartadas, 0.7% de corderos y 1.1% de cordero en los últimos tres años. Para implementar el aumento, 

B + LNZ publicará el cambio en septiembre, informando a las compañías procesadoras de carne de la 

subida y anunciando el cambio a los productores en las próximas semanas. Se espera que los gravámenes 

adicionales se inviertan en la aceleración de cuatro programas clave: la activación internacional de la 

marca de origen Taste Pure Nature (Saborea pura naturaleza) y Red Meat Story (historia del sector 

cárnico) ayudar al sector a elevar su desempeño y reputación ambiental; contar mejor la historia del 

productor; y fortalecer la capacidad de B + LNZ para abordar los riesgos de bioseguridad. Andrew 

Morrison, presidente de B + LNZ, dijo que el 63% de los encuestados respaldaron el aumento."Nos 

complació el nivel de interés en la propuesta y la cantidad de detalles que recibimos en los formularios 

de presentación", dijo. "Junto con el 63% de los encuestados que respaldaban un aumento general, 

también hubo niveles similares de apoyo en ovejas, ganado y productores lecheros. Esto es 

particularmente agradable ya que B + LNZ toma sus responsabilidades con todos los recaudadores de 

impuestos extremadamente en serio”. Casi dos tercios de los encuestados (64%) también indicaron 

apoyo para la dirección estratégica de B + LNZ. "Los comentarios de los productores mostraron un amplio 

respaldo para la marca de origen Taste Pure Nature y la nueva estrategia ambiental de la organización", 

dijo Morrison. "Sin embargo, los productores también alentaron a B + LNZ a trabajar en colaboración en 

todo el sector para garantizar que no haya una duplicación de esfuerzos". Si bien muchos productores 

respaldaron la inversión adicional propuesta por B + LNZ, otros indicaron que también estaban 

preocupados por las posibles presiones de costos para el sector. Fuente:  www.globalmeatnews.com.  

Articulo completo 
 

c. Sudamérica amplía su huella de carne en China: Australia enfrenta una mayor competencia en 

los principales mercados de exportación, el efecto de flujo continuo de las principales naciones 

productoras de carne bovina registra aumentos en la producción. La producción de carne de Estados 

Unidos ha seguido aumentando durante 2018, permitiendo que las exportaciones alcancen un récord de 

980,000 toneladas swt en 2017-18. El aumento de la presencia estadounidense ha sido particularmente 

evidente en el norte de Asia: las exportaciones a Japón aumentaron un 16% en 2017-18 y los envíos a 

Corea aumentaron un 14% (aproximadamente a la par con los niveles previos al descubrimiento de EEB 

en EE. UU). Mientras tanto, la producción de carne bovina en todos los principales proveedores 
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sudamericanos aumentó el año pasado y se pronostica que la región producirá más carne en los próximos 

dos años, lo que ampliará aún más su huella de exportación. Un posible receptor de suministro adicional 

de Sudamérica es China, uno de los mercados de exportación en crecimiento de Australia en lo que va 

del año. Entonces, ¿cómo se desempeñaron los sudamericanos en 2017-18?  

Argentina: ha estado reconstruyendo su rebaño de carne bovina y sus exportaciones después de años 

de declive, apoyándose en la eliminación de impuestos a la exportación de productos agrícolas a fines de 

2015 y una importante devaluación del peso. Considerado como un proveedor premium de carne de alta 

calidad en Sudamérica, las exportaciones de Argentina en 2017-18 totalizaron 265,000 toneladas 

enviadas en peso (swt), 53% más que el año anterior. China ha emergido como el mercado más grande 

de Argentina. Las exportaciones de carne bovina a China en 2017-18 totalizaron 136,000 toneladas swt, 

más del doble que el año anterior y representan el 51% de las exportaciones totales de carne. Además, 

la economía en Argentina se encuentra en medio de un programa de reforma pro mercado, con el objetivo 

de revertir años de proteccionismo y un alto gasto gubernamental. Sin embargo, la perspectiva de 

recesión parece inevitable con una inflación superior al 20% y un reciente aumento en las tasas de interés 

de referencia al 45%, ahora el más alto de todos los países del mundo, para frenar la depreciación 

sostenida del peso. Desde el cambio de año, el peso argentino ha perdido cerca del 40% de su valor. Un 

peso mucho más débil ha hecho que las exportaciones argentinas sean más competitivas y apoyó la 

demanda de los principales socios comerciales. Las exportaciones de carne argentina en julio totalizaron 

31.600 toneladas swt, el mes natural más grande desde noviembre de 2009. Las exportaciones mensuales 

a China superaron las 17,400 toneladas swt, un récord para las exportaciones argentinas a este mercado. 

Además, a principios de 2018, Argentina y China firmaron un acuerdo que permite el suministro de carne 

bovina refrigerada, convirtiendo a Argentina en el único país sudamericano que puede suministrar 

productos refrigerados a China. A pesar de que aún no se han producido envíos refrigerados, la posibilidad 

de una mayor competencia de la carne argentina está presente. 

Brasil: Las exportaciones de carne de Brasil continuaron aumentando durante 2017-18, y los envíos a 

China siguieron su ejemplo, apoyados por un aumento de la producción, una fuerte demanda de 

importaciones chinas y oscilaciones favorables de la moneda. Una economía de falta de brillo y una 

demanda interna lenta también han respaldado la mayor disponibilidad de productos para la exportación. 

Las exportaciones de carne brasileña durante 2017-18 alcanzaron 1,2 millones de toneladas swt, un 20% 

más año con año (incluso con el impacto de la huelga nacional de camioneros que colapsó las 

exportaciones de junio). Las exportaciones a China aumentaron un 40%, a 240.000 toneladas swt, y la 

participación de los mercados en las exportaciones de Brasil aumentó del 17% al 19%. China ahora se 

ubica como el segundo mercado más grande de Brasil, detrás de Hong Kong, pero el comercio está 

compuesto por carne congelada. 

Uruguay: Las exportaciones uruguayas en 2017-18 se mantuvieron sin cambios respecto del año 

anterior, totalizando 311,000 toneladas swt debido a que la producción de carne de vacuno disminuyó 

en la segunda mitad del año. El mercado de exportación más grande de Uruguay también es China, con 

164,000 toneladas de swt exportadas en 2017-18, un aumento del 9% en comparación con el año 

pasado. Al igual que en Argentina, más de la mitad de todos los envíos uruguayos están destinados a 

China, con el 53% de las exportaciones totales en 2017-18. Como productor de alta calidad en 

Sudamérica, Uruguay tiene la oportunidad de enfocarse en mercados de carne de gran valor, respaldados 

por un sistema nacional de identificación de ganado, estrictas normas sanitarias y una amplia 

transparencia a lo largo de la cadena de suministro. Sin embargo, con un crecimiento limitado de la 

producción y acceso restringido a algunos de los mercados de mayor valor de Australia, la competencia 

de Uruguay por ahora se limita en gran parte a China. 

Comercio futuro de América del Sur: El panorama político y económico de América del Sur, y la 

susceptibilidad a los mercados de productos básicos y los cambios de divisas, crean un elemento de 

incertidumbre para el comercio fuera de la región. Sin embargo, con un creciente apetito mundial por la 

carne de res, Sudamérica jugará un papel importante para satisfacer esta demanda y continuará 
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compitiendo contra las exportaciones de carne de Australia. Brasil, la potencia de la carne de vaca en la 

región, continuará dominando el mercado de productos básicos. Sin embargo, Argentina y Uruguay están 

posicionados para apuntar a mercados de mayor valor, incluso refrigerados, con el primero 

expandiéndose bajo un mercado de exportación liberalizado, este último limitado por el suministro, y 

ambos restringidos por barreras de acceso al mercado. Mientras tanto, las negociaciones en curso entre 

la UE y Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) podrían ver una mayor competencia en el futuro 

de este bloque emergente en uno de los mercados de mayor valor del mundo. Fuente:  www.mla.com.au.  

Articulo completo 
 

d. Tras una década, Uruguay volvió a importar carne vacuna argentina: Después de diez años 

sin que ocurriera y como consecuencia principalmente de la fuerte devaluación del peso argentino, en 

agosto entró a Uruguay una importación de 21.951 kilos de carne vacuna argentina. Según informó la 

consultora Tardáguila Agromercados este viernes, los datos de Aduanas dan cuenta del ingreso al país 

de un contenedor con cortes de trasero enfriados que entraron por un valor de US$ 4.230 por tonelada. 

Esto es unos $ 135 por kg. La operación comercial inédita en una década, fue realizada por la empresa 

brasileña Marfrig. A principios de mes —cuando se hizo la importación— el novillo en el mercado argentino 

de Liniers promediaba unos 40 pesos argentinos el kilo en pie. Con un dólar que rondaba entre los 28 y 

28,50 pesos argentinos, el precio en ese país fue de US$ 1,40 aproximadamente. En tanto, esa semana 

el novillo especial de abastado, de acuerdo a datos de la Asociación de Consignatarios de Ganado, 

cotizaba a US$ 1,90 el kilo en pie, lo que implicaba una diferencia de más del 25% en el precio final. Las 

últimas importaciones de carne vacuna desde Argentina fueron realizadas en 2008, que había alcanzado 

su pico anual en lo que va del siglo se había dado en 2005. Fuente: www.elobservador.com.uy.  Articulo 

completo  
 

e.  La demanda de China impulsó la exportación de carne argentina: Una fuerte reactivación de 

las exportaciones de carne argentina se produjo en los primeros siete meses del año, lo que no se 

registraba desde hacía más de una década. En el periodo, la producción de carne bovina para la 

exportación sumó 275.428 toneladas de res con hueso, equivalentes al 15% del total faenado, un cambio 

sustancial. Las exportaciones sumaron US$ 1.028,2 millones, un 50,8% más que el mismo periodo del 

año pasado. La faena acumulada a julio de 2018 alcanzó 1,75 millones de toneladas. Sin embargo, el 

fuerte incremento de las exportaciones que provocó este cambio no produjo alteraciones en el consumo 

per cápita, que casi llegó a los 57kg/año. Fuente: www.lanacion.com.ar.  Articulo completo  
 

 

 

 

 

 

 

 

Próximos eventos: 
 

Curso Controles e Indicadores Productivos en la Ganadería 
10 y 11 de setiembre 

Informes e Inscripciones: CEA - Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria                                    
Itapua 334 - Asunción - Teléfono: 280-935/6 - email: eventos@cea.org.py 

 
 
 
 
 

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