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Jueves, 6 de junio de 2019 

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

País 05 de Junio 29 de Mayo 08 de Mayo 

Paraguay 2,70 2,70 2,70 

Argentina  2,66 2,66 2,70 

Brasil 2,49 2,40 2,48 

Uruguay 3,85 3,73 3,45 

Estados Unidos 4,10 4,08 4,51 

Unión Europea 4,36 4,35 4,26 

Australia 3,78 3,62 3,85 

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

29/05 Vaq con 200kg: 2,65  Vac: 2,65     Chile: Nov 2,80 /Vaq 2,75   UE: Nov 2,85 

05/06 Vaq con 200kg: 2,65 Vac: 2,65     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 también se mantuvieron 

estables los precios. 
  

4.  Precios promedio de ferias:  

 

5. Cotización del Dólar 

Concepto 30 de May 31 de May 01 de Jun 02 de Jun 03 de Jun 04 de Jun 05 de Jun 06 de Jun 

Venta 6.210 6.220 6.220 6.220 6.180 6.200 6.200 6.200 

Compra 6.150 6.150 6.150 6.160 6.100 6.130 6.130 6.140 
 

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia con una operativa floja. Los importadores rusos no mostraban 
gran interés para cerrar negocios porque la mercadería estaría llegando en pleno período de vacaciones 
de verano. Sin embargo, un agente indicó que debería esperarse algún “interés mayor” en los próximos 
días para ir testeando el mercado a futuro. La suspensión de las exportaciones de Brasil a China 
seguramente lleva a los importadores de este país a tener una actitud de cautela para ver si eso provoca 
un aumento de la oferta desde el principal exportador mundial. Fuente: FAXCARNE 
 

7. Mercados Internacionales: Según las estadísticas preliminares del SENACSA, la exportación de 
carne bovina de enero a mayo de 2019 alcanzaron un total de 91.241 toneladas a un valor FOB USD de 
368,3 millones. Comparando con el mismo periodo de 2018 se exportó menos -6% en volumen de carne 
bovina y -12% en valor. 
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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

Faena acumulada mensual

-13,2%

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
Las exportaciones de carne bovina y 
menudencia sumaron un total de 108.679 
toneladas a un valor de USD FOB 401.876.733. 
Comparando con el mismo periodo de 2018 se 
exportó menos -3% en volumen de carne 
bovina y menudencias, y -12% en valor. 
La faena de animales bovinos en frigoríficos de 
exportación alcanzó un total de  680.442 una 
disminución de -13,2% en relación al mismo 
periodo del año pasado. 

 
La Faena del mes de mayo fue la mayor 

registrada en el 2019 con un aumento de 15% comparado con el mes de abril y comparado con el mes 
de mayo de 2018 se registra una disminución de -9%. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Exportación de carne bovina. Ene a May 2019 

 Carne bovina 

Destino Volumen Valor FOB US$ Prom USD/Ton 

Chile 34.903.930 152.045.885 4.356 

Rusia 31.277.126 97.800.042 3.127 

Israel 8.674.280 43.753.950 5.044 

Brasil 3.634.760 17.718.303 4.875 

Taiwán 4.034.269 16.913.865 4.193 

Vietnam 3.564.777 11.165.162 3.132 

Kuwait 1.102.812 5.489.798 4.978 

Suiza 379.155 3.652.664 9.634 

Líbano 586.425 2.993.679 5.105 

Uruguay 543.739 2.257.190 4.151 

UE 1.621.769 10.948.244 6.751 

Otros 918.180 3.534.427 3.849 

Total 91.241.224 368.273.209 4.036 
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 Clima 
 

 Perspectivas para el próximo trimestre: La 

Dirección de Meteorología e Hidrología realiza su 

pronóstico estacional para en base a CPT en terciles, 

normal, superior e inferior y para el trimestre de 

junio, julio y agosto señala para el Chaco una 

probabilidad de 40% por encima del tercil superior 

(condición húmeda). Sim embargo en la Región 

Oriental indica una probabilidad de 40% que la 

precipitación esté por debajo del tercil inferior 

(condición seca). Fuente: www.meteorologia.gov.py 

 
 
 
 
 

 Novedades Nacionales 
  

 Senacsa: exportación de carne tuvo un buen repunte en mayo: Esta mañana el presidente de 
la Senacsa, José Carlos Martín, apuntó han tenido números muy importantes para la industria cárnica 
nacional en el mes de mayo. “Estamos teniendo un excelente nivel de faena, hemos crecido casi el 15% 
comparado con abril pasado, de 129.000 cabezas, hemos crecido a 148 mil. Un aumento importante, a 
pesar de la lluvia”, dijo a Radio Nacional del Paraguay. Expresó que las exportaciones tuvieron una mejora 
importante, de casi 2000 toneladas más comparado con abril. “Nuestra diferencia con el año pasado es 
entre 6% se achico al 5%, llegamos a 19 mil de 17 mil toneladas exportadas el año pasado, realmente 
fue un muy buen mes”, apuntó. Fuente: (Diario La Nación 05/06/2019).  Articulo completo 
 

 Paraguay será sede del Congreso Internacional de Sistemas Silvopastoriles: Bajo el lema 
«Por una producción sostenible» se lanzó en la sede del Turista Róga el Congreso Internacional de 
Sistemas Silvopastoriles 2019 a desarrollarse en Paraguay del 24 al 26 de setiembre en el predio de la 
Asociación Rural del Paraguay (ARP) ubicado en la ciudad de Mariano Roque Alonso. En la oportunidad 
la presidenta del Instituto Forestal Nacional (Infona) Cristina Goralewski, sostuvo que el congreso tendrá 
como fin promover el intercambio técnico y científico entre profesionales e instituciones que actúan en 
el área forestal y ganadera a nivel mundial. La titular del Infona dijo que el lanzamiento del décimo 
congreso de sistemas silvopastoriles, busca fomentar la práctica de integración de árboles, forraje y el 
pastoreo de animales domesticados de una manera mutuamente beneficiosa. Fuente: (www.ip.gov.py 
05/06/2019).  Articulo completo 
 

 Nuestra economía crece a pesar de la “tormenta perfecta”, dice analista: Este año hemos 
tenido “todo en contra”, sequía y después lluvias, así como bajos precios de los commodities que afectan 
al agro y la ganadería, pero a pesar de la “tormenta perfecta”, Paraguay va a crecer, a diferencia de los 
vecinos, resalta el analista Alberto Acosta Garbarino. Para el economista y directivo de la Fundación 
Desarrollo en Democracia (Dende), Alberto Acosta Garbarino, de persistir los inconvenientes en la 
ejecución de las obras públicas no llegaremos ni siquiera al 1,9% de crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB), anunciado por la citada organización la semana pasada. “Esto puede mover un poco la aguja 
para arriba, pero no va ser muy significativo el movimiento”, acotó. El profesional detalló que este año 
tuvimos “todo en contra”, la sequía que afectó la producción de soja, cayó el precio de los comodities 
(nos pagan menos por la carne), y ahora la inundación. “Casi una tormenta perfecta, todo al mismo 
tiempo, pero a pesar de tener todo en contra, la economía va a crecer”, indicó. El profesional dijo que 
estas situaciones impactan todavía por la muy alta dependencia del sector primario, aunque en menor 
medida que en el pasado. Pero aclaró que no se debe a una “crisis económica”, como tienen nuestros 
vecinos. Fuente: (Diario ABC 03/06/2019).  Articulo completo 
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 Caso de vaca loca en Brasil no tendrá impacto en Paraguay: Así lo señala la autoridad de sanidad 
animal de nuestro país, el Senacsa. El ente emitió un comunicado en el cual se destaca que el caso 
registrado en Mato Grosso no tendrá impacto sanitario ni comercial. El Servicio Nacional de Calidad y 
Salud Animal (Senacsa) informa en su comunicado que de acuerdo al Código Sanitario para los Animales 
Terrestres de la OIE, la ocurrencia de una forma atípica de Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) "no 
implica ninguna modificación de la clasificación de riesgo, por lo tanto, no existe un impacto en el 
comercio de animales, sus productos y subproductos". Fuente: (Diario La Nación 04/06/2019).  Articulo 
completo 
 

 Censo Agropecuario, ¿para qué?: Qué se cultiva en el país, cuál es el tamaño promedio de las 
fincas, cuántas cabezas de ganado existen, cómo se usan los suelos y qué técnicas utiliza el sector 
agropecuario son algunas de las preguntas que responderá el censo agropecuario. En Paraguay, la 
información estadística del sector agropecuario nacional, especialmente en el área de la agricultura 
familiar, se encuentra desactualizada e incompleta, aspecto que ha debilitado su uso para el diseño e 
implementación de políticas públicas adecuadas para el sector. Los últimos dos censos agropecuarios se 
realizaron en 1991 y 2008, y se concentraron en el análisis de la evolución de la estructura social y 
económica-productiva agraria. Fuente: (Diario ABC 01/06/2019).  Articulo completo 
 

 El Paraguay exportará ganado al mercado de Kazajistán: La calidad genética nacional hoy en 
día es vidriera de la producción ganadera. La importante mejora genética que se registró en la ganadería 
en las últimas décadas convirtió a Paraguay en no solo referente en el comercio internacional de la carne; 
sino también otros países lo miran actualmente como una alternativa para proveerse de materiales para 
mejorar su rebaño. Un nuevo mercado que se habilita para la exportación de ganado en pie es Kazajistán 
y hay perspectivas de poder embarcar una importante cantidad, según informó el Servicio Nacional de 
Calidad y Salud Animal (Senacsa). Para el efecto, Paraguay firmó un acuerdo de protocolo sanitario con 
la República de Kazajistán para habilitar la exportación de ganado en pie con fines reproductivos, 
genéticos y de faena, comunicó el servicio veterinario oficial. Fuente: (Diario La Nación 01/06/2019).  Articulo 
completo 
 

 Sector ganadero vendió más, pero a menor precio, en el Sur: El sector ganadero no quedó a 
salvo de las inundaciones, que golpean con fuerza al Departamento de Ñeembucú. Los ganaderos 
tuvieron que vender más cantidad de ganado, pero a menor precio. Es incesante la llegada y salida de 
camiones transportadores de ganado y estiman que vendieron aproximadamente 40% más de lo normal. 
En el departamento los ganaderos se dedican principalmente a la cría de terneros de invernada, es decir 
que las crías son vendidas para que continúen siendo engordadas en otros establecimientos, pero este 
año los productores tuvieron que deshacerse de más cantidad de ganado, pues como consecuencia de 
las inundaciones no había suficiente pasto para seguir alimentándolos. Fuente: (Diario Última Hora 
01/06/2019).  Articulo completo 
 

 BCP reconoce sesgo a la baja en proyección de crecimiento 2019: Luego de que Dende ajustara 
de 3% a 1,9% su estimación de expansión del PIB para este año, la banca matriz analiza también reducir 
el pronóstico de 3,2%, pronunciado en abril pasado. El desplome de las perspectivas de crecimiento 
económico pronunciadas al interior del sector privado está siendo contemplado también por el Banco 
Central del Paraguay (BCP). El economista jefe de la banca matriz, Miguel Mora, reconoció que si bien 
no cuentan aún con un cálculo de ajuste de la proyección de 3,2% de expansión del Producto Interno 
Bruto (PIB) para el presente año, los datos que se van recogiendo sobre el dinamismo del primer semestre 
demuestran que probablemente se tendrá que corregir a la baja la estimación lanzada en abril pasado. 
“Por de pronto, nos mantenemos en el 3,2% pero no podemos dejar de lado el tema de que 

probablemente haya un sesgo de corrección a la baja. Cuánto va a ser, no lo sabemos; vamos a ir 
recolectando información porque el Ministerio de Obras Públicas ya había anunciado para el segundo 
semestre un desembolso bastante importante, en estos días tuvimos un dato de repunte del precio de la 
soja, habría que ver”, dijo. Fuente: (Diario Última Hora 31/05/2019).  Articulo completo 
 

 Las inundaciones frenarán repunte del hato ganadero a nivel nacional: El hato bovino se había 
recuperado este año luego de cuatro años. Las inundaciones cambiarán el panorama. El sector ganadero 
inició el año con una noticia muy positiva que representó el repunte del hato bovino luego de cuatro 
años, pero las inundaciones cambiaron todo el panorama y actualmente este segmento vive una 
coyuntura crítica. Se esperan consecuencias negativas y una de ellas será la retracción de la población 
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ganadera, según estimó Luis Villasanti, presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). Los datos 
de la primera vacunación de este año dieron como resultado un hato ganadero nacional de 13,7 millones 
de cabezas, que representó un crecimiento del 2%; no obstante, los problemas actuales del sector 

pecuario imposibilitarán seguir con esta racha e indefectiblemente mermarán de nuevo el hato. Fuente: 
(Diario La Nación 31/05/2019).  Articulo completo 
 

 Sector ganadero vendió más, pero a menor precio, en el Sur: El sector ganadero no quedó a 
salvo de las inundaciones, que golpean con fuerza al Departamento de Ñeembucú. Los ganaderos 
tuvieron que vender más cantidad de ganado, pero a menor precio. Es incesante la llegada y salida de 
camiones transportadores de ganado y estiman que vendieron aproximadamente 40% más de lo normal. 
En el departamento los ganaderos se dedican principalmente a la cría de terneros de invernada, es decir 
que las crías son vendidas para que continúen siendo engordadas en otros establecimientos, pero este 
año los productores tuvieron que deshacerse de más cantidad de ganado, pues como consecuencia de 
las inundaciones no había suficiente pasto para seguir alimentándolos. Fuente: (Diario Última Hora 
01/06/2019).  Articulo completo 

 

Mundo de la Carne 
 
a. China demandaría 800 mil toneladas de carne vacuna adicionales en 2019: El Departamento 

de Agricultura de Estados Unidos (USDA), estima que el stock porcino de China, como mínimo, se reducirá 

un 13% en 2019 debido a la “fiebre porcina africana”; y esto implica una caída del 5% en la producción 

(51,4 millones de toneladas), que los consumidores no tendrán este año. China debería aumentar un 

33% sus importaciones de carne de cerdo en 2019, o compensar con otras carnes (ante todo la vacuna) 

esta extraordinaria disminución productiva. El dato crucial es que hasta ahora se han perdido 91 millones 

de “cerdas madres”; y si el número de pérdidas crece 30% o 50% este año (altamente probable) el 

derrumbe del stock podría duplicarse. USDA señala que el impacto de la fiebre ha sido mayor en las 

grandes unidades productivas que cuentan con stocks de 5 millones a 10 millones de cabezas, y que no 

tienen cómo compensar de inmediato las pérdidas experimentadas. La carne vacuna es el sustituto 

directo de la porcina; y este año (antes de la crisis) se proyectaba que el consumo de carne vacuna 

ascendería a 8,3 millones de toneladas. Hay que aumentar 1,8 millones a 2 millones de toneladas las 

compras de estas carnes, sólo para cubrir un alza de 20% en las compras al exterior. Fuente: 

www.defrentealcampo.com.ar. Articulo Completo 

 
b. Bolivia fortalece la capacidad exportadora de carne al ser país libre de fiebre aftosa: Bolivia 

fortalecerá su oferta exportable al ser ratificado como país libre de fiebre aftosa, destacó el director del 

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Javier Suárez Hurtado. 

Ser un país libre de fiebre aftosa con y sin vacunación es como tener una visa de ingreso a diferentes 

países y competir en la región con grandes productores de carne, explicó el director de la Senasag. "El 

compromiso con la producción nacional es seguir manejando el sector productivo, es seguir mejorando 

el estatus sanitario para beneficio del sector y abrir mercados de exportación", declaró Suárez Hurtado 

el viernes a periodistas tras su participación en la 87 sesión general de la Asamblea Mundial de Delegados 

de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) en París, Francia. Comentó que en ese evento 

internacional se aprobó el 28 de mayo pasado una resolución que ratifica a Bolivia como país libre de 

fiebre aftosa con y sin vacunación. Fuente: www.americaeconomia.com. Artículo Completo 

 
c. Bolivia exportará a Cuba carne de res, pollo y leche en polvo: El Gobierno de Bolivia exportará 

a Cuba carne de res, pollo y leche en polvo, productos con los que la Isla tratará de paliar la grave 

escasez de alimentos que atraviesa. Según la agencia Prensa Latina, representantes de ambos gobiernos 

concretaron en una reunión bilateral también acciones para la cooperación en el sector agropecuario. 

Fuente: www.cibercuba.com. Artículo Completo 
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d. Detectan en Brasil un caso atípico de “Vaca loca”: El Gobierno brasileño confirmó un caso atípico 

de vaca loca en el estado de Mato Grosso, aunque precisó que no hay riesgo para la población y que ya 

notificó a la Organización Mundial de Salud Animal (OIE) y a los países importadores. La res detectada 

con encefalopatía espongiforme bovina (EEB) -nombre científico de la enfermedad- tenía 17 años y fue 

sacrificada e incinerada en el propio matadero, de acuerdo con un comunicado emitido anoche por el 

Ministerio de Agricultura y Pecuaria de Brasil.  “Otros productos derivados del animal fueron identificados, 

localizados y aprehendidos preventivamente, por lo que no se produjo la entrada de ningún producto en 

la cadena alimentaria humana o de animales”, reportó EFE, por lo que “no hay, por tanto, riesgo para la 

población”, aseguraron las autoridades brasileñas. Fuente: www.infocampo.com.ar. Artículo Completo 
 

e. Brasil suspendió las exportaciones de carne vacuna a China por el caso de vaca loca 

atípica: El mercado de importación de carne de China, ya recalentado por la escasez de materia prima 

animal como consecuencia de la fiebre porcina africana, ahora sufre una nueva presión alista al quedar 

fuera Brasil, el principal proveedor. El Ministerio de Agricultura de este país decidió suspender las 

exportaciones de carne vacuna fresca a China, su principal destino, luego de la confirmación de un caso 

atípico de vaca loca en el estado de Mato Grosso. La decisión brasileña fue en anticipo a lo que ayer se 

rumoreaba de una suspensión de esta corriente comercial por parte de Beijing. La reapertura sería más 

lenta en el caso que la decisión la tomaran las autoridades sanitarias del país importador. El precio de las 

acciones de las principales empresas frigoríficas brasileñas, JBS, Minerva y Marfrig, bajó ayer entre 3,3% 

y 4,3% debido a la decisión del Ministerio de Agricultura. China es el principal destino de la carne vacuna 

fresca brasileña. Fuente: www.tardaguila.com.uy. Artículo Completo 
 

f. Dejan de comprarle carne a Brasil y Uruguay puede aprovecharlo: Varios mercados, entre ellos 

China que es el principal demandante de carnes uruguayas, cancelaron negocios tras la aparición de un 

caso de “vaca loca” en Mato Grosso. Como consecuencia de la aparición de un caso de Encefalopatía 

Espongiforme Bovina (EEB). Esta decisión la han replica do sin fecha de reanudación de las gestiones 

comerciales otros países, entre ellos Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita, Taiwan y Sudáfrica, en tranto 

otros mercados como Perú cancelaron las compras por tres meses. Todo esto supone una nueva ventaja 

para las colocaciones cárnicas en el mercado chino de parte de otros proveedores, entre ellos Uruguay. 

Fuente: /www.elobservador.com.uy. Artículo Completo 
 

g. Uruguay está a un paso de importar ganado vivo de Brasil: Los frigoríficos uruguayos 

avanzaron en las negociaciones con su gobierno para obtener la certificación sanitaria que autoriza la 

importación de ganado vivo de Brasil, informa reportaje publicado por la filial uruguaya de El País Digital. 

La búsqueda por animales en pie en territorio brasileño, dice el diario, refleja sobre todo los aumentos 

en los precios del ganado en el mercado doméstico uruguayo, debido a los bajos stocks de novillos y al 

mismo tiempo a los avances de las exportaciones de carne bovina uruguaya a China. La diferencia entre 

los precios del ganado de Uruguay y los valores vistos en los países vecinos es bastante clara, informa El 

País. Mientras que en Uruguay la referencia para un novillo gira en torno a los 3,50 por kg de carcasa, 

en Brasil su país el precio es de $ 2,44 / kg. Por su parte, en Argentina, vale US $ 2,63 / kg y en Paraguay, 

US $ 2,75 / kg. Fuente: www.portaldbo.com.br. Artículo Completo 

 

h. En mayo las exportaciones uruguayas cayeron 2,2% frente al mismo mes de 2018: Las 

exportaciones uruguayas –incluyendo lo que sale del país a través de las zonas francas- cayeron en mayo 

2,2% en comparación con el mismo mes del año pasado. De esta manera, las colocaciones nacionales 

en el exterior sumaron US$ 850 millones en el quinto mes del año, de acuerdo a la información divulgada 

este lunes por Uruguay XXI.  Según el informe del instituto, esta contracción responde, sobre todo, al 

“comportamiento negativo” de las exportaciones de ganado en pie, celulosa y madera y productos de la 

madera. Fuente: negocios.elpais.com.uy. Artículo Completo 
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i. Equipo de expertos analiza pros y contras de interrumpir la vacunación contra fiebre aftosa 

en Uruguay: Pasaron 18 años del último brote de fiebre aftosa que sacudió el rebaño uruguayo y dejó 

la industria de carne de rodillas, con pérdidas para el país de más de 700 millones de dólares, pero no 

debemos rebajar nuestras armas. La última epidemia que sacudió a Uruguay en 2001, con más de 2.020 

brotes conocidos, mostró que la enfermedad no discrimina a países ricos y pobres y que una falla mínima 

sirve para dejar el virus invadir y causar estragos. Uruguay perdió el privilegio de vender en el circuito 

sin aftosa y más de 10.500 trabajadores de la industria cárnica quedaron temporalmente desempleados. 

Ahora, Uruguay ya tiene un trabajo técnico en marcha, con un estudio epidemiológico regional y comienza 

la etapa de medir los pros y contras de interrumpir la vacunación. La discusión aún no ha comenzado. 

Para el presidente de la Cámara de la Industria de la Carne (CIF), Daniel Belerati, la decisión de parar la 

vacunación contra la enfermedad debe ser estudiada científicamente y con una medición estricta de las 

capacidades económicas y técnicas que Uruguay tiene para responder a un fracaso sanitario. En este 

sentido, el secretario técnico de la Academia de Medicina Veterinaria, Dr. Luis Eduardo Dias, epidemiólogo 

que participó en la primera línea, por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de las dos epidemias 

de fiebre aftosa que Uruguay sufrió (Artigas en 2000 y en todo el país en 2001), dejar de vacunar "es un 

desafío" y para dar ese paso "usted tiene que tener una estructura social que le ayudará a saber que 

usted no tendrá la herramienta de vacunación, excepto en situaciones de emergencia". Fuente: 

www.beefpoint.com.br. Artículo Completo 
 

j. Según el Senasa, el caso de “vaca loca” en Brasil es atípico y no debería impactar en el país: 

Las exportaciones de carne vacuna argentina crecieron 37% durante el primer cuatrimestre de 2019 por 

un valor de U$S 690 millones y China sigue aumentando su participación en el total de los embarques 

principalmente por la Peste Porcina Africana (PPA) que redujo considerablemente su stock de cerdos.  

Fervor por la carne de cerdo argentina en China: "No damos abasto, hay un interés enorme". En resumen, 

los embarques de carne vacuna durante el primer cuatrimestre totalizaron 134.009 toneladas, un 37% 

más que el mismo período de 2018, que se habían enviado al exterior 97.693 toneladas, según datos del 

Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). China es el principal destino de la carne 

vacuna local y sigue creciendo en su participación. Durante los primeros cuatro meses de este año se 

exportaron 92.727 toneladas, un 90% más que el mismo ciclo del año pasado. Fuente: www.clarin.com. 

Artículo Completo 
 

k. Último momento: La Argentina ya puede exportar carne enfriada y con hueso a China: La 

Secretaría de Agroindustria informó hoy que la República Popular China notificó la entrada en vigencia 

del nuevo certificado de carne bovina a su país, que habilita la exportación argentina de carne enfriada 

y con hueso. “Al haber aceptado el nuevo modelo de certificado, ahora los establecimientos de carne 

vacuna van a poder exportar carne con hueso y enfriada, y no solamente congelada”, indicó la cartera 

mediante un comunicado. De hecho, fuentes del Senasa explicaron que “el protocolo estaba en vigencia 

desde el sábado pasado, aunque aún faltaba la conformidad china” que llegó el día de hoy. Fuente: 

www.valorcarne.com.ar. Artículo Completo 
 

l. Novillo Mercosur: Brasil y Uruguay, dos extremos que siguen distanciándose: Desde 
principios de abril, la cotización de la mayor ganadería del bloque cayó 8%, mientras que la hacienda 
oriental se encareció en la misma proporción. En tanto, la Argentina y Paraguay se mantuvieron en una 
situación intermedia entre los precios regionales.  
Uruguay: el mercado volvió a ajustar hacia arriba llegando a USD 3,77, nada menos que 18 centavos 
más (5%) que hace 20 días. De esta forma, supera en un 50% al valor en Brasil y 7% a la cotización 
media de Australia, lo que supone una inconsistencia llamativa. Al decir de los consignatarios, hay poca 
oferta de animales terminados de pastura y mayor participación de provenientes de feedlot. Además, con 
estos precios, Valor Carne entiende que la industria exportadora uruguaya ha de estar pasando 
momentos de gran tensión. La faena en la semana al 24 de mayo fue de 49 mil cabezas, 4% menos que 
en la anterior y 1% más que el promedio de diez semanas, que fue 12% mayor en forma interanual. 
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Paraguay: en una situación intermedia, el valor del novillo terminado apto para cuota Hilton aumentó 7 
centavos (2,5%) hasta los USD 2,85. Se observa una brecha de 5 centavos entre estos animales y los 
que son aptos para Europa, pero no para Hilton. 

Argentina: el precio del novillo pesado y trazado se mantuvo en USD 2,74, producto de un aumento en 
pesos inferior a 1% y una devaluación de similar magnitud. 
Brasil: la cotización del 
novillo gordo bajó siete 
centavos a USD 2,51, 
siguiendo una 
tendencia declinante de 
1% en diez días y casi 
3% en veinte. El 
movimiento fue 
consecuencia de una 
leve reducción de los 
precios en reales, junto 
a sucesivas 
depreciaciones de la 
moneda local frente al 
dólar, que pasó de 3,94 
a 4,03 en tres semanas. 
En este contexto, las 
exportaciones siguen 
yendo a un ritmo muy 
veloz, apuntando a 130 
mil t en mayo, 19% más 
que en abril y 44% más 
que hace un año.  
Fuente: 
www.valorcarne.com.ar. Artículo Completo 
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Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial  que deseen sean tratados en este Boletín Informativo, serán 
bienvenidos. 
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