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Viernes, 29 de mayo de 2020 

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

País 27 de Mayo 20 de Mayo 29 de Abril 

Paraguay 2,00 2,20 2,20 

Argentina  2,56 2,67 2,52 
Brasil 2,26 2,10 2,19 

Uruguay 3,18 3,18 3,20 

Estados Unidos 4,04 3,95 3,41 

Unión Europea 3,80 3,79 3,71 

Australia 3,70 3,64 Nom 
 

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

20/05 Vaq con 200kg: 1,90 Vac: 1,80     Chile: Nov 2,00  /Vaq 1,90 

29/05 Vaq con 200kg: 1,90 Vac: 1,80     Chile: Nov 2,00  /Vaq 1,90   UE: Nov 2,05 
 

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

para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. Durante el mes de mayo los precios se 

mantuvieron estables.  

 

4. Precios de feria: Repunte de los precios en ferias ante igual escenario de oferta. Segundo día 

consecutivo de predominio total de las hembras en la oferta, y esta vez con generalizada merma de peso 

promedio. La entrada de novillos y toros fue de nuevo insignificante, por lo que la demanda no tuvo otra 

alternativa que pujar con mayor entusiasmo por lo que había disponible. Fuente: Prorural.com 
 

5. Cotización del Dólar 

 

Concepto 20 de May  21 de May  22 de May  25 de May  26 de May  27 de May  28 de May 29 de May 
Venta 6.609 6.622 6.628 6.636 6.643 6.662 6.649 6.666 

Compra 6.599 6.588 6.619 6.624 6.618 6.650 6.638 6.629 
 

6. Mercado Ruso y de Medio Oriente: Según Faxcarne, Rusia y Medio Oriente con baja actividad. 

Tras el Ramadán, un exportador brasileño indicó que existe cierta presión de los importadores para 
embarcar en la primera quincena de junio, pero que en su caso estaba ya avanzado para retomar ese 
negocio en julio. “Todavía no se habla de precios”, indicó. Por otro lado, un trader indicó que Rusia no 
muestran gran interés por cerrar negocios por carne vacuna ya que los precios ofrecidos están lejos de 
las aspiraciones de la industria. Fuente: FAXCARNE 
 

7. Mercado Israelí: Según Faxcarne, Paraguay recibió a tres equipos kosher; faena comienza en dos 
semanas. Finalmente, luego de un largo período de especulación y tratativas para sortear los obstáculos 
sanitarios, llegaron esta semana tres equipos kosher integrados por 38 rabinos a Paraguay. Estas 
cuadrillas tendrán ahora un proceso de cuarentena de dos semanas y luego comenzarán a trabajar en 
tres plantas con negocios cerrados en un rango de US$ 5.000-5.300 FOB para el delantero. 
Por otro lado, un importador indicó que está previsto que en la próxima semana parta otro vuelo chárter 
con más cuadrillas para faenar en Brasil y Paraguay, pero aún quedaban algunos permisos por resolver. 
Fuente: FAXCARNE 
 

 Clima 

 
 Perspectivas climáticas a largo plazo: Para el trimestre de 

mayo, junio y julio, se prevén precipitaciones inferiores a la normal 

durante el trimestre considerado sobre la Región Oriental, mientras 

que sobre el resto del país, se esperan condiciones normales. 

Fuente:  www.meteorologia.gov.py 
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 Novedades Nacionales 
 

 Pettengill: “Queremos un Instituto de la Carne con la ARP y sin la participación del Estado”: 

El nuevo presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC), Luis Pettengill, que asumió el pasado 
miércoles, se refirió, entrevistado por Valor Agro, a los desafíos de la industria frigorífica en el país, al 
comportamiento de los mercados internacionales de la carne bovina, a las opciones para valorizar el 
producto en los destinos y a la creación del Instituto Paraguayo de la Carne (IPC). Fuente: 
(www.valoragro.com.py 29/05/2020).  Artículo completo 
 

 Paraguay: Alentador panorama para exportación de carne bovina: Ligeros incrementos en los 
volúmenes y valores de exportación de la carne bovina, es el dato alentador difundido por el Servicio 
Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) en plena crisis por el COVID-19. El ente reporta que en 
este primer cuatrimestre del año hubo un incremento del 10%, en comparación con el 2019, en los envíos 
al exterior. En su informe la institución refiere que los principales mercados internacionales siguen 
operando con Paraguay, pese a la crisis por la pandemia global del nuevo coronavirus. “Nuestro 
pronóstico de faena y volumen de exportación es que se iban a normalizar en mayo, pero en 
conversaciones con el presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne me indicó que nuestros volúmenes 
son normales y esperemos que en precio haya una recuperación económica a nivel mundial”, declaró el 
titular del Senacsa, José Carlos Martin, a medios estatales. Fuente: (www.agromeat.com 28/05/2020).  
Artículo completo 
 

 Taiwán aclara que “nunca ha estado en contra de la venta de carne paraguaya a China”: La 
Embajada de Taiwán en Paraguay emitió, el pasado miércoles, un comunicado apoyando a los sectores 
ganaderos nacionales y demostrando que siguen las flexibilizaciones a fin de promover mayores 
exportaciones al mercado taiwanés.En el mismo, aclara que “nunca ha estado en contra de la venta de 
carne vacuna paraguaya a China”, ya que las relaciones comerciales se encuentran regidas por la 
Organización Mundial de Comercio (OMC), de la que forman parte Paraguay, Taiwán y China. En ese 
sentido dicen: “Cualquier tipo de comercio no debe ser condicionado por intereses políticos”. Fuente: 
(www.valoragro.com.py 28/05/2020).  Artículo completo 
 

 Cancillería de Taiwán y embajada paraguaya organizaron degustación de carne nacional 
en Taipéi: En el marco del fortalecimiento de adquisición y promoción de productos paraguayos, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de China (Taiwán), Departamento de Cooperación 
Internacional y Asuntos Económicos, en coordinación con la Embajada Paraguaya acreditada ante el 

gobierno taiwanés, organizaron un importante evento promocional de nuestros productos nacionales 
denominado “Almuerzo de trabajo con empresas taiwanesas”. El encuentro tuvo lugar ayer miércoles 27 
de mayo, en el Hotel Grand Mayfull, y contó con la presencia de representantes de 21 empresas 
importadores de alimentos de la isla. Estas empresas son las principales proveedoras del mercado local 
en cuanto a productos extranjeros se refiere, importadores de carnes, supermercados, tiendas de 
conveniencia, como 7 Eleven, importadores de soja y potenciales importadores de otros granos, como 
sésamo, cereales y sorgo. Fuente: (www.mre.gov.py 28/05/2020).  Artículo completo 
 

 Fecoprod obtiene consultoría internacional para producción sostenible de carne: La 
Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod) ha logrado la obtención de una consultoría 
internacional por 80.000 dólares por parte del Grupo Banco Mundial, a través del International Finance 
Corporation (IFC), destacando por encima de países como Alemania y Canadá, e iniciando así un 
relacionamiento y trabajo conjunto que se espera sean de gran impacto para el beneficio de la producción 
pecuaria a nivel nacional. La consultoría consiste en el desarrollo de un software de autoevaluación en 
producción sostenible, enfocado a los productores que participan de la cadena de suministro de la carne 
en Paraguay. Este trabajo favorecerá la implementación de un conjunto de normas que permitan mejorar 
las prácticas de gestión, según los criterios sostenibles establecidos dentro de la Mesa Paraguaya de 
Carne Sostenible (MPCS). Fuente: (Diario La Nación 28/05/2020).  Artículo completo 
 

 En julio se reforzará vacunación antiaftosa: Tras posponer el segundo periodo de vacunación 
contra la aftosa debido a las restricciones de desplazamiento por la cuarentena, el Servicio Nacional de 
Salud y Calidad Animal (Senacsa) resolvió que estos trabajos se realizarán entre el 6 de julio y 14 de 
agosto. Las inmunizaciones incluyen a la hacienda en general, bovinos y bubalinos, con excepción de las 

categorías vacas y bueyes. También se administrarán dosis contra la brucelosis de la cepa RB51 a las 
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categorías desmamantes hembras, Carimbo 0. En ambos casos los registros irán hasta el 28 de agosto. 
Fuente: (Diario Última Hora 28/05/2020).  Artículo completo 
 

 Productores buscan respuestas sobre la trazabilidad ganadera: ras darse a conocer el proyecto 
de buscar la trazabilidad del 100% del hato ganadero, que según la Cámara Paraguaya de la Carne, 
ayudará a abrir mejores mercados para la proteína roja nacional, desde la Asociación Rural del Paraguay 
(ARP) señalan que hay muchos cuestionamientos sobre el tema. El vicepresidente de la asociación, 
Manuel Riera, manifestó que los productores buscan respuestas sobre la trazabilidad obligatoria, ya que 
eso generará un costo adicional, y en Paraguay solo hay 25.000 productores con menos de 5 cabezas 
de ganado. “Primero está el costo del botón, y luego del costo de los bastones que permiten la lectura 
del botón. La pregunta es cuántos productores tendrán para pagar, ya que si será general, todos 
tendremos que ponerles el botón. Hay 9.000 productores con más de 1.000 cabezas, el resto son 
menores de 100 cabezas”, agrega. Fuente: (Diario La Nación 28/05/2020).  Artículo completo 
 

 Apostarán por el fortalecimiento de la banca agroganadera en la pospandemia: El 
fortalecimiento de la banca agrícola, ganadera, industrial y comercial será la apuesta del Banco Nacional 
de Fomento (BNF) en la pospandemia del COVID-19. El presidente de la entidad bancaria estatal, Carlos 
Florentín, anunció que está recurriendo a organismos multilaterales para obtener el fondeo en dólares. 
Florentín dio esta noticia en el marco de un conversatorio sobre “Escenarios financieros para el sector 

agropecuario en tiempos de COVID-19”, organizado por el Gobierno y el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) del que participaron referentes del sector agroganadero. Fuente: (Diario La 
Nación 27/05/2020).  Artículo completo 
 

 La trazabilidad permitirá apertura de más mercados: La trazabilidad del 100% del hato 
ganadero permitirá la apertura de los mejores mercados para la carne bovina paraguaya, señala la 
Cámara Paraguay de Carnes (CPC). “El proyecto constituye un paso importante y un sueño anhelado por 
la industria de la carne hace más de 5 años. Permitirá que se pueda transparentar toda la cadena del 
proceso productivo de la carne bovina, y de esta forma, lograr que se fortalezca la imagen a nivel 
internacional y mejorar la cotización”, señala un comunicado del gremio. La Cámara Paraguaya de 
Carnes (CPC) celebra la iniciativa del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) y el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) con relación al proyecto nacional de trazabilidad del 100% 
del hato ganadero bovino de la República del Paraguay, resalta. La transparencia es fundamental en el 
proceso de comercialización en el exterior, tener la trazabilidad de los productos, posicionará a Paraguay 
en un eslabón mayor y a largo plazo traerá beneficios para toda la cadena de la carne. “Es el primer paso 
para establecer la marca de carne y que el consumidor empiece a ganar confianza, como un activo 
sumamente importante”, menciona el comunicado de la Cámara. Fuente: (Diario La Nación 27/05/2020).  
Artículo completo 
 

 ARP pide una mesa de trabajo ante alto costo del precio de la carne: El presidente de la 
Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti, afirmó que solicitaron al Gobierno una mesa de 
trabajo con la finalidad de buscar una explicación respecto al elevado costo de la comercialización de la 
carne en los supermercados, teniendo en cuenta que el costo del producto se encuentra por el suelo a 
raíz de la crisis sanitaria por el covid-19. “Esto es un problema grave que se debe dilucidar. El consumo 
local para nosotros debe bajar. Hemos solicitado al presidente de la República una mesa de trabajo, de 
sinceramiento, en la que podamos dejar de lado todas las ambiciones desmedidas, el egoísmo propio del 
ser humano para sentarnos a trabajar por el bien del Paraguay”, indicó. Las declaraciones de Villasanti 
surgieron durante la verificación del nuevo laboratorio de Bioseguridad NSBA2A del Servicio Nacional 
de Calidad y Salud Animal (Senacsa), ubicado en la ciudad de San Lorenzo, que contó con la presencia 
del mandatario Mario Abdo Benítez. Fuente: (Diario La Nación 26/05/2020).  Artículo completo 
 

 Ejecutivo resolvió instalar en frigoríficos segunda caja negra en la primera balanza: El 
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Sencasa) resolvió disponer la implementación obligatoria y 
gradual de sistemas electrónicos de medición y control (cajas negras) en la primera balanza industrial 
para “el peso de animales en pie y por lotes” al descenso del camión en los frigoríficos. La determinación 
es una ampliación de la Resolución N° 300 del Senacsa dispuesta el pasado 9 de marzo donde se definía 
una sistema electrónico de medición y control en la cuarta balanza, después de las tareas de prolijado 
de las canales. Para el primer equipo, en marzo se inició un plan piloto en tres plantas seleccionadas por 
el Senacsa que tendría una extensión hasta el 30 de junio de 2020. A partir de esa fecha, el resto de las 
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plantas contarán con un plazo de 120 días para dar el cumplimiento a la resolución del Poder Ejecutivo. 
Fuente: (www.valoragro.com.py 26/05/2020).  Artículo completo 
 

 Por sequía, el Chaco lidera en un 70% el traslado de bovinos: Solo en el mes de abril se 
desplazaron en todo el país 293.054 animales, más que el doble de la cantidad de cabezas que fueron 
destinadas a frigoríficos de exportación en el mismo mes. Los departamentos de la Región Occidental 
experimentaron un mayor movimiento debido principalmente a la sequía que obliga a los ganaderos a 
descomprimir los campos donde falta pastura. Desde Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón se 
solicitaron certificados de tránsito de animales para 203.983 bovinos. Es la zona más golpeada por la 
sequía, que destruyó el pasto que sirve para el engorde del ganado. La ausencia de lluvias también afectó 
a establecimientos del Norte del país, en los departamentos de San Pedro, Concepción, Canindeyú y 
Amambay, que registraron un traslado superior a 10.000 animales cada uno. Fuente: (Diario Última Hora 
25/05/2020).  Artículo completo 
 

 Harán control electrónico del peso de vacunos en faenas: En su segunda resolución acerca de 
los sistemas de control electrónico en los frigoríficos, el Servicio Nacional de Salud y Calidad Animal 
(Senacsa) incluyó la obligatoriedad de pesar los animales antes de ingresar a las plantas, como lo habían 
exigido los ganaderos que reclaman transparencia en el proceso de faenamiento. “Tenemos una gran 
noticia y que le debemos al Gobierno de Mario Abdo Benítez, nuestro famoso pedido de los ganaderos 

que es la caja negra. Hoy es una realidad, hoy vamos a trabajar con toda confianza y vamos a tener ya 
la certeza del faenamiento que corresponde a cada ganadero, esto es un sueño largamente acariciado 
por todos los ganaderos del país y hoy se hizo realidad”, expresó el presidente de la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP), Luis Villasanti. Fuente: (Diario Última Hora 26/05/2020).  Artículo completo 
 

 Paraguay y la FAO ejecutarán dos importantes proyectos en el área pecuaria: Dos 
importantes proyectos de cooperación técnica regional fueron firmados entre la República del Paraguay 
y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el viernes último. 
El Ministerio de Relaciones Exteriores, en la intención de orientar la cooperación internacional al desarrollo 
humano y sostenible y a un Estado de Bienestar, viene trabajando con los organismos internacionales 
cooperantes y las instituciones nacionales en general. La ejecución de estos dos proyectos regionales con 
la FAO asciende a un monto que oscila los 10 millones de dólares americanos. Fuente: (www.ip.gov.py 
25/05/2020).  Artículo completo 
 

 Negociaciones con China no se darán en el corto plazo: Si bien no hay una mesa de trabajo que 
trate en particular el interés de Paraguay hacia el mercado chino, hay un espacio en que el sector público 
y privado discuten acerca del comercio exterior y las ventajas de exportar productos agropecuarios al 
gigante asiático será parte de la agenda. Las decisiones no se tomarán a corto plazo, debido al largo 
camino político que significa esta iniciativa. El presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Luis 
Villasanti, mencionó que la próxima semana se retomará la mesa de comercio exterior con varias 
instituciones, entre ellas el Ministerio de Industria y Comercio y el Servicio Nacional de Calidad y Salud 
Animal (Senacsa). Adelantó que al igual que la apertura de otros mercados, China será un tema relevante 
a debatir. Fuente: (Diario Última Hora 23/05/2020).  Artículo completo 
 

Mundo de la Carne 
 

a. Nueva Zelanda con récord de exportación en marzo pese al coronavirus: La Beef & Lamb 

New Zealand actualizó cómo el Covid-19 está afectando el sector de la carne roja y el comercio 

internacional de Nueva Zelanda, según publicó el portal Eurocarne. A pesar de la interrupción del mercado 

como resultado la citada enfermedad, las exportaciones del sector han continuado, superando los 2 

millones de dólares neozelandeses en marzo, un récord para las exportaciones mensuales. Este sólido 

resultado ha sido respaldado por fuertes redes comerciales y relaciones con los clientes, lo que permite 

que los productos se trasladen a otros mercados cuando se interrumpen las cadenas de suministro. A su 

vez, han ayudado a compensar el aumento de los costos que los ganaderos y las empresas han 

enfrentado a nivel nacional como resultado de las restricciones causadas por el coronavirus. Fuente: 

www.rurales.elpais.com.uy. Artículo Completo 
 

b. La planta de procesamiento más grande de Australia cerrará durante una semana, a 

medida que el desafío del suministro de ganado se intensifica: La escasez general de ganado de 
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faena, combinada con la incertidumbre y la volatilidad en los mercados internacionales de carne, ha 

llevado a JBS Australia a cerrar su enorme planta de procesamiento de carne Dinmore cerca de Brisbane 

durante una semana. La decisión nuevamente señala la “desconexión '' que está ocurriendo entre los 

precios del ganado australiano, actualmente el más alto del mundo , y los posibles ingresos disponibles 

en el actual mercado mundial de carne de vacuno afectado por COVID. Dinmore, la planta de carne más 

grande del país, actualmente procesa alrededor de 1370 cabezas por turno, diez turnos por semana, lo 

que representa alrededor de 13,700 cabezas en una semana laboral típica. A plena capacidad, la planta 

puede matar 1700 por turno y emplea a más de 1600 empleados. Fuente: www.beefcentral.com. Artículo 

Completo  
 

c. México desplaza a Australia como segundo proveedor a EEUU: De acuerdo a Mexican Beef, 

durante este año México logró superar a Australia como el segundo principal proveedor de carne vacuna 

para Estados Unidos, habiendo comercializado hacia ese destino 92.722 toneladas, mientras que el país 

oceánico envió 85.855 toneladas. En total, del 1º de enero al 9 de mayo, la industria cárnica mexicana 

logró posicionar 11% más proteína bovina en territorio estadounidense respecto al mismo periodo del 

año pasado, no obstante, aún se encuentra detrás de Canadá que exportó 100.875 toneladas. Fuente: 

www.tardaguila.com.uy. Artículo Completo  
 

d. MARFRIG detectó 14 empleados con covid-19 en Mato Grosso: Marfrig Global Foods retiró a 

algunos empleados de su unidad Várzea Grande (MT) después de que 14 empleados dieron positivo por 

covid-19, informó la compañía el jueves (21). La empresa dijo en una nota que evitó, de manera 

preventiva, "todos los contactos directos e indirectos de operarios que están aislados en su hogar", sin 

revelar el número total de personas que fueron retiradas de la planta. La compañía está tomando medidas 

preventivas como medir la temperatura de sus empleados, aumentar el intervalo entre operaciones, 

disminuir el flujo en la cafetería con diferentes intervalos para las comidas, entre otras. Todas las plantas 

de la compañía continúan operando normalmente, informó la oficina de prensa del grupo a CarneTec. 

Marfrig ha registrado un bajo nivel de ausentismo en sus plantas en Brasil durante el período de 

confrontación de la pandemia covid-19, dijo el presidente de operaciones en América del Sur, Miguel 

Gularte, en una conferencia telefónica con analistas la pasada semana. Fuente: www.tardaguila.com.uy. 

Artículo Completo 
 

e.  China vuelve a ser una “aspiradora” de carnes y les da impulso a las exportaciones 

argentinas: Ya con el aislamiento terminado y con la peor etapa del Covid-19 transcurrida, la economía 

del gigante asiático comenzó a recuperarse y eso se observa, por ejemplo, en sus importaciones de 

carnes. Según un informe elaborado por los economistas Juan Manuel Garzón y Nicolás Torre del Ieral 

de la Fundación Mediterránea, en base a datos de la Aduana China, la nación oriental importó 705 mil 

toneladas de carnes rojas en abril (bovina, porcina, aviar y ovina), lo que significa el segundo guarismo 

más alto de la historia, solo por detrás de marzo pasado que había sumado 766 mil. Las cifras 

correspondientes a los últimos tres meses (febrero a abril) muestran que las compras de carne bovina se 

ubicaron en 530 mil toneladas peso producto, un valor similar al de fines del año pasado; las de aviar 

alcanzaron un récord de 325 mil toneladas; y las porcinas también llegaron a un máximo histórico de 

1,05 millones de toneladas, muy por encima de las 677 mil del último trimestre de 2019. Fuente: 

www.agrovoz.lavoz.com.ar. Artículo Completo 
 

f. Uruguay: Carne bovina exportada registró una caída de 25%: La exportacion de carne registró 

una caída en sus ingresos de 114 millones de dólares en comparación con los primero cuatro meses de 

2019. El primer cuatrimestre del año muestra una reducción del nivel de actividad de faena, menor 

ingreso de divisas por exportaciones, restructura de los mercados de exportación y la reducción del 

volumen comercializado en el mercado interno. De enero a abril la faena de vacunos se redujo 28% en 

relación a igual período del año pasado. A su vez, en este período, los precios de hacienda disminuyeron 

22% (novillos) y 24% (vacas). Las exportaciones de carnes registraron una caída en sus ingresos de 114 
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millones de dólares en comparación con los primero cuatro meses de 2019. El volumen de carne bovina 

exportada registró una caída de 25% (41 mil toneladas peso canal, lo que equivale a un mes de 

exportaciones del año pasado). Fuente: www.agromeat.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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