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Jueves, 27 de setiembre de 2018 

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

País 26 de Setiembre 19 de Setiembre 29 de Agosto 

Paraguay 2,95 3,00 3,10 

Argentina  2,35 2,27 2,43 

Brasil 2,35 2,30 2,23 

Uruguay 3,13 3,17 3,32 

Estados Unidos 3,85 3,83 3,81 

Unión Europea 4,64 4,59 4,56 

Australia 3,95 3,91 3,94 

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

19/09 Vaq: 2,90 con 200kg Vac: 2,85  Chile: Nov 3,05 /Vaq 3,00 UE: Nov 3,10 

26/09 Vaq: 2,90 con 200kg Vac: 2,90  Chile: Nov 3,00 /Vaq 2,95 UE: Nov 3,05 
 

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

para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. En relación la semana pasada los precios 

para el ganado terminado para faena disminuyeron 5 centavos en todas las categorías. Los precios de 

ferias en promedio se mantienen firmes con una leve disminución en la oferta general sobre todo en 

oferta de hembras. 
 

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

Concepto 20 de Set 21 de Set 22 de Set 23 de Set 24 de Set 25 de Set 26 de Set 27 de Set 

Venta 5.840 5.825 5.830 5.830 5.830 5.860 5.870 5.880 

Compra 5.790 5.790 5.790 5.790 5.800 5.820 5.820 5.830 
  

6. Mercado Chileno: Según Faxcarne, se registró una baja en la actividad con Chile y el Nafta luego 
de sus las fiestas patrias, los importadores todavía no muestran mayor interés en realizar nuevas compras 
en Paraguay y Argentina, un indicador de que los stocks todavía son altos. Fuente: FAXCARNE 
 

 Chile, Rusia y Brasil acaparan el 78% de los envíos de carne: La dependencia de los tres 
principales mercados compradores de carne paraguaya (Rusia, Chile y Brasil) se incrementó 7 puntos 
porcentuales. Hasta el cierre del segundo cuatrimestre del año, las exportaciones de carne bovina 
tuvieron 15 mercados activos menos que el mismo período del año pasado, según el informe mensual de 
comercio exterior del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Entre enero y agosto de 
este año los embarques de la proteína roja fueron dirigidos a 36 diferentes destinos; mientras que a esta 
altura de la temporada pasada los mercados activos ya sumaban 51. En lo que va del año, la dependencia 
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de los tres principales mercados compradores de carne paraguaya (Rusia, Chile y Brasil) se incrementó 
7 puntos porcentuales. (Fuente: Diario La Nación 26/Set/2018)  Articulo Completo  
 Chile promete erradicar brucelosis bovina y poner 100% en orden sistema de trazabilidad 

bovina: Bórquez hace al menos cinco compromisos para cumplir en su mandato, entre ellas, el 

funcionamiento al 100% del Sipec Web de trazabilidad animal; erradicar la brucelosis bovina y avanzar 

con lo que decida el sector privado respecto de la tipificación de la carne. Fuente: www.economiaynegocios.cl 

Articulo Completo 
 

7. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia presenta una presión bajista. El mercado ruso se mantenía 
chato y con presión bajista de los importadores para cerrar futuros negocios. Un exportador paraguayo 
informó que las ofertas que llegaron esta semana pautaban referencias techo de US$ 3.500 por aguja y 
US$ 4.100 CIF por la rueda. “A esos valores la industria no tiene mayor interés en cerrar embarques”, 
explicó. Por su parte, para un trimming 70 VL un trader indicó que recibió una oferta a US$ 2.600 CFR 
para cargas desde Argentina pero que no había logrado concretar negocios. Fuente: FAXCARNE 

 
 Rusia somete a controles a un frigorífico: Rusia es el principal mercado de la carne bovina 
paraguaya. El Servicio Federal de Vigilancia Sanitaria y Veterinaria de Rusia sometió a procesos de 

controles mejorados a una planta frigorífica nacional. Se trata del Frigorífico Concepción (planta de 
Asunción) y la medida obedece a la detección de sustancias nocivas por encima de los límites permitidos, 
informó la institución. Pese al proceso, esta planta puede seguir exportando carne bovina; no obstante, 
los cargamentos deben ir acompañados con muestras para pruebas de laboratorio. Hace algunas 
semanas el servicio veterinario ruso habilitó a Frigonorte y Frigochaco para las exportaciones de carne y 
menudencias. Actualmente la única industria suspendida por Rusia es el Frigorífico Concepción (planta 
de Concepción). (Fuente: Diario La Nación 22/Set/2018)  Articulo Completo 
 

 
 

 Clima 
 

 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 

días: El pronóstico del tiempo para los siguientes 7 

días indica probabilidades de lluvia entre 15 y 85 

milímetros en todo el territorio nacional, que se 

darían con mayor intensidad en la Región Oriental. 

Fuente: fecoprod.agroclimate.org  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

     Novedades Nacionales 
 

 Apoyo al desarrollo de productores: El Banco de desarrollo Holandés FMO ha otorgado un préstamo 

de US$ 15 millones a siete años de plazo al Banco para la Comercialización y la Producción, Bancop SA 

en Paraguay, para apoyar a los productores agropecuarios y a las pequeñas y medianas empresas de las 

principales zonas productivas del país. El préstamo de FMO permitirá a Bancop ofrecer opciones flexibles 

y condiciones favorables de financiación para el sector productivo, contribuyendo de esta manera a la 

mejora de la infraestructura, a la incorporación de criterios ambientales y sociales dentro de su esquema 
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de trabajo y a la implementación de mejores prácticas orientadas a maximizar la producción. (Fuente: 

Diario ABC 27/Set/2018) 
 

 Diputados rechazó crear el “paisaje” de 200 km: La Cámara de Diputados rechazó ayer el 

proyecto de creación de un área protegida en torno a la cuenca del río Yhaguy. El documento fue 

aprobado previamente en el Senado donde tendrá un nuevo estudio. Si Diputados hubiera aceptado, la 

ley no se hubiera podido cumplir. La Cámara de Diputados rechazó ayer el proyecto de creación de un 

área protegida en torno a la cuenca del río Yhaguy. El documento fue aprobado en el Senado y ahora 

vuelve a la Cámara Alta para un nuevo estudio. El proyecto utiliza la figura de “paisaje protegido” para 

imponer un área silvestre a lo largo de 200 kilómetros. (Fuente: Diario ABC 27/Set/2018) 

 

 Abdo ve chances de aumentar exportación vacuna a Honduras: El presidente Mario Abdo 

Benítez se reunió con su par de Honduras y anunció que existen altas probabilidades de incrementar las 

exportaciones de carne vacuna a dicho país. Durante la asamblea general de la ONU en Nueva York, el 

jefe de Estado Mario Abdo Benítez se reunió con su homólogo de Honduras, Juan Orlando Hernández, 

con quien conversó sobre diversos temas. “Queremos incrementar nuestras exportaciones a Honduras, 

y con el presidente Hernández encontramos muchas posibilidades respecto a nuestra carne bovina y 

otros productos”, dijo Abdo Benítez tras concluir el encuentro. En la ocasión también hablaron sobre 

mejorar las relaciones entre ambos países y a la vez generar mayor proximidad comercial en el área de 

la carne. (Fuente: Diario HOY 25/Set/2018) 
 

 El congreso CEA se centrará en la cría y la mejora genética: El tema central del 26º Congreso 
del Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria (CEA) será Cría y mejoramiento 

genético. Este tema “viene muy bien” para este año, porque existe la necesidad de aumentar la tasa de 
procreo, reflexionó el presidente del CEA, Marcos Pereira. “Debemos promover más la cría. Está pendiente 
subir más el hato ganadero, que los vientres que tenemos en el campo aumenten su productividad”, 
agregó. La cría es especialmente importante porque “de ahí es donde surge todo, es la base de la 
ganadería”, señaló. (Fuente: Diario Última Hora 25/Set/2018)  Articulo Completo 
 

 SENACSA trabaja para implementar nuevas tecnologías de control: El Dr. José Carlos Martin, 
titular del SENACSA brindó detalles sobre nuevas herramientas tecnológicas que buscan implementar 
para lograr un mayor control y para potenciar la producción ganadera. (Fuente: www.canalpro.com.py 
25/Set/2018)  Articulo Completo 
 

 Ganaderos piden conquistar más mercados para la carne: Conquistar nuevos mercados 
internacionales para la carne y mantener los que ya se tienen, propuso al Gobierno nacional el presidente 
de la Asociación Rural del Paraguay-Regional Misiones, Marcelo Chiriani, en el marco de la clausura de la 
Expo Misiones 2018, que se produjo ayer en San Ignacio.  Con el compromiso de mantener la excelente 
calidad genética de la ganadería de Misiones y del país, y ganar nuevos mercados internacionales culminó 
ayer, domingo, a las 20:00, la Expo Misiones. En la muestra pecuaria ingresaron unos 200 animales de 
distintas razas que sobresalieron en la competencia de reproductores. La muestra ganadera, agrícola, 
industrial, comercial y de servicios, que duró cinco días, tuvo lugar en el campo de exposición Nemesio 
Vargas, en el distrito de San Ignacio. El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Regional 
Misiones, Marcelo Chiriani, resaltó la pujanza de la ganadería en el departamento de Misiones. (Fuente: 
Diario ABC 24/Set/2018)  Articulo Completo 
 

 Industria láctea espera crecer 10% al cierre del 2018: El sector en general cerró el 2017 con 
una producción de 1,8 millones de litros de leche por día, 150 mil litros más que en el 2016.  La industria 
láctea en general está atravesando por un buen momento, situación que ya se viene observando en los 
últimos años y las proyecciones para el cierre del 2018 es crecer como mínimo un 10%, pero aún faltan 
mejorar ciertos factores como potenciar las exportaciones. En este punto es que el Gobierno debe 
fortalecer el apoyo para la apertura de mercados y la promoción, a más de acompañar los programas 
sanitarios con certificaciones que se exigen en el mercado internacional, señaló la gerente de la Cámara 
Paraguaya de Industrias Lácteas (Capainlac), Lourdes Torres. “La producción estuvo en aumento mes a 
mes, se tuvo un excedente importante tanto en la producción e industrialización, lo cual se pudo ver por 
la oferta constante en las góndolas de los supermercados, situación que no se suele dar en invierno sino 
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más bien en la temporada veraniega, y así pudimos cubrir de sobre manera la demanda del mercado 
local”, expresó. (Fuente: Diario  La Nación 24/Set/2018)  Articulo Completo 
 

 Misiones demostró el esfuerzo de su gente, la calidad de su producción y el sello de su 
tradición: Organizadores de la expo destacaron que la muestra es resultado de la capacidad del 
ganadero, la aplicación de tecnologías, la selección de genética y el manejo racional de las unidades 
productivas.  En una festiva jornada, cargada de cultura y tradición, se realizó la inauguración oficial de 
la Expo Misiones 2018, con la presencia de autoridades nacionales, departamentales, locales, socios de 
la Asociación Rural del Paraguay y productores en general. El Presidente de la Regional Misiones de la 
ARP, Lic. Marcelo Chiriani, expresó su orgullo al poder compartir esta pujante muestra agropecuaria que 
es el resultado de varios factores como la capacidad del ganadero, la aplicación de tecnologías, la 

selección genética y el manejo racional de las unidades productivas que permiten hoy apreciar el avance 
de la ganadería en esta región. Afirmó que el sector rural es el heredero de un legado histórico que 
reconoce el trabajo, la inversión y la producción como fuentes fundamentales para la riqueza y el 
bienestar. (Fuente: www.arp.org.py 24/Set/2018)  Articulo Completo 
 

 Impacto de subir el IVA será muy limitado, afirman: Desde Hacienda aseguran que la suba del 
IVA a la canasta básica tendrá un impacto limitado en inflación.  El viceministro de Economía, Humberto 
Colmán, afirma que subir eventualmente el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la canasta básica tendrá 
un impacto limitado en inflación y muy escaso en la distribución del ingreso. Esto fue luego de las masivas 
críticas respecto a una de las recomendaciones de la Comisión Técnica Económica Tributaria, que sugiere 
unificar al 10% este impuesto (IVA) a todos los sectores. El subsecretario sostiene que en general es 
mejor tener una tasa homogénea para todos los bienes y servicios, para no distorsionar los precios 
relativos de la economía. Actualmente, los bienes de la canasta básica poseen una tasa del IVA reducida 
del 5%. (Fuente: Diario  La Nación 24/Set/2018)  Articulo Completo 
 

 Diputados deben estudiar proyecto que crea paisaje de 200 km de largo: La Cámara de 
Diputados tiene la responsabilidad de estudiar el proyecto de ley que crea un área silvestre protegida en 
torno al río Yhaguy, en Cordillera. El documento cuenta con sanción favorable en el Senado. La excusa 
es proteger el paisaje del río. El absurdo proyecto tiene 200 kilómetros de extensión y se instala sobre 
ocho municipios. Fernando Lugo y Sixto Pereira son los principales defensores del larguísimo “paisaje”. 
El Congreso Nacional es una caja de resonancia de todos los absurdos que se puedan imaginar. La 
Cámara de Senadores aprobó el pasado 28 de junio el proyecto de ley que “declara área silvestre 
protegida con categoría de manejo paisaje protegido a la cuenca del río Yhaguy desde las nacientes hasta 
la desembocadura”. La excusa de proteger el paisaje del río se utiliza para ocultar el verdadero trasfondo 
del problema: el cultivo de arroz de la empresa Ganadera Piripucu. Un grupo de vecinos de la localidad 
de 1º de Marzo cuestiona en forma virulenta el arrozal instalado por Ganadera Piripucu en las 
inmediaciones del río Yhaguy. La firma Piripucu cuenta con todos los permisos ambientales tanto para la 
explotación del arrozal como para el uso de agua del río. (Fuente: Diario ABC 24/Set/2018)  Articulo 
Completo 
 

 Esta semana realizan evento para atraer inversión de EE.UU.: Los organizadores del evento 
señalaron que, pese a las incertidumbres externas, persiste un alto interés de los inversionistas por los 
bonos paraguayos y los mismos serán los principales participantes en un evento que organiza la cámara 
en el citado país. “Siguen viendo a Paraguay como uno de los países más estables de la región, el tenedor 
de bonos sabe eso”, indicó Jorge D. Usandivaras, miembro del citado gremio. También hay un fuerte 
interés por el rubro cárnico, esto teniendo en cuenta que ya está bastante avanzado el trámite de los 
procedimientos de control sanitario. (Fuente: Diarios ABC 24/Set/2018)  Articulo Completo 
 

 Propuesta para combinar ganadería y agricultura: Apostar por las innovaciones, a la simbiosis 
de la ganadería y la agricultura, a la tecnología que permitirá producir con precisión y excelencia carne y 
leche, entre otras cosas, propuso el vicepresidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Manuel 
Riera. Fue en el marco de la Expo Misiones. El dirigente gremial exhortó a las autoridades mirar el 
mercado asiático, la China Continental, sin abandonar los mercados conquistados. Defendamos nuestro 
sistema de vacunación y las estructuras creadas para que funcione en alianza con el Estado, dijo Riera. 
Agregó que el sector ganadero introduce divisas, casi 1.500 millones de dolares al año, y se pudo generar 
más del 12 por ciento del producto interno bruto. “Hacer ganadería exige conocimiento, tecnología e 
innovaciones”, expresó. (Fuente: Diarios ABC 24/Set/2018)  Articulo Completo 
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 Rusia muestra interés en invertir en Paraguay: Los rubros ferroviarios y de armadores así como 
de tecnología constituyen los puntos de interés para la inversión de Rusia en Paraguay, según informó la 
ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer, tras la reunión que mantuvo ayer con la viceministra rusa 
Gulnaz Kadyrova. El encuentro se realizó en el marco del II Foro Euroasiático de Mujeres en San 
Petersburgo-Rusia, donde participan la primera dama de la Nación, Silvana López Moreira de Abdo, 
acompañada de Cramer y de la secretaria nacional de Deportes, Fátima Morales. El reporte del MIC indica 
que el objetivo de la reunión entre Cramer y Kadyrova fue explorar nuevas áreas de intercambio 
comercial. “Rusia indicó su interés en los rubros ferroviarios y de armadores, así como de tecnología”, 
señala el informe. (Fuente: Diario ABC 22/Set/2018)  Articulo Completo 
 

 Frigoríficos pagarán menor precio por el ganado por coyuntura: La devaluación de las 

monedas de los países vecinos, Brasil y Argentina, ha influido en el precio del ganado. Hoy la carne 
bovina brasileña y argentina se expande aún más en los mercados donde Paraguay compite con ella, lo 
que llevó a la industria paraguaya a tomar ciertas medidas. El presidente de la Cámara Paraguaya de la 
Carne, Juan Carlos Pettengill, explicó que Paraguay debe encontrar una forma de volverse competitivo 
en esos mercados, como Chile y la Unión Europea. El producto paraguayo es el segundo más caro de la 
región por detrás de Uruguay (ver infografía). Brasil y Argentina ofrecen precios muy por debajo de los 
dos primeros. (Fuente: Diario  Última Hora 22/Set/2018)  Articulo Completo 
 

 
 

Mundo de la Carne 
 

a. Productores de carne de los Estados Unidos preocupados por guerra comercial con China: 

Los exportadores Norteamericanos de carne bovina esperan que la política agresiva adoptada por Trump 

con respecto a China, fuerce a Beijing la remoción de las barreras burocráticas no arancelarias que 

afectaron las ventas de este año entre los dos países. Colin Woodall, vicepresidente de asuntos 

gubernamentales de la Asociación Nacional de productores de Carne declaró que ̈ Ya hemos tenido tarifas 

en el marcado Chino en el pasado, y la discusión ahora va más allá que simplemente tarifas¨. Fuente: 

www.globalmeatnews.com.  Articulo Completo 
 

b. Exportaciones bovinas en Australia continúan aumentando: en relación al año 2017, las 

exportaciones de Agosto cerraron con un incremento del 24%, de acuerdo a lo publicado por el organismo 

Meat & Livestook Australia (MLA). Las exportaciones del mes de Agosto fueron las más altas registradas 

por el país desde Diciembre del 2016. Los envíos a Indonesia presentan una participación importante, 

con un crecimiento del 8% respecto al 2017, y con una proyección de continuar creciendo al menos 4% 

cada año, durante los 5 próximos años. Asimismo, los mercados de Vietnam, Malasia y Filipinas están 

con tendencias a aumentar sus importaciones de carne australianos, independientemente del método de 

producción". Fuente: www.beefcentral.com Articulo Completo 
 

c. Reportan crecimiento importante de jugadores claves del sector cárnico mundial: El 

informe Global Meat Market 2018 es un estudio de investigación sobre los principales países de mercados 

regionales, con énfasis en las regiones de Europa, África, Medio Oriente, Asia-Pacífico, América del Norte 

y América Latina. El informe del sector cárnico que permite simplificar información y tomar decisiones, 

planificar empresas, planificar proyectos, analizar restricciones y tendencias para ofrecer una visión del 

pronóstico global del mercado de carne. Entre los principales jugadores del mercado de la carne, que son 

New Hope Group, Hormel Foods, Nippon Ham, Danish Crown, Cargill, JBS, ConAgra Foods, Kraft Heinz, 

Itoham Foods, Jinluo, Yurun Group, Seaboard Corporation, OSI Group, Tyson Foods, Charoen Pokphand 

Group, BRF SA, Cremonini, WH Group y Toennies, se examinan áreas de manufactura, ingresos, 

competitividad en el mercado, capacidad, ventas (valor), precios, suministro básico de fabricación y 

participación en el mercado de carne, y tipos de productos. Las organizaciones con mejor desempeño 

resultaron ser JBS, Cargill, Kraft Heinz y Tyson Foods, marcando una tendencia de crecimiento sustancial 

en el año 2018". Fuente: www.ittechherald.com.    Articulo Completo 
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d. La Universidad Politécnica de Valencia participa en proyecto de reducción de la huella 

ambiental de la producción de ganado bovino: BOVIGREEN plantea identificar e incentivar aquellas 

que permitan reducir la huella medioambiental de las explotaciones de bovino de carne. Todo ello 

teniendo en consideración los diferentes impactos ambientales, económicos y sociales asociados a la 

producción de esta carne. La principal tarea de los investigadores de la UPV en el proyecto es identificar 

propuestas que mejoren la productividad y a la vez reduzcan la huella ambiental. Los resultados que se 

pretenden alcanzar son la definición de un set de indicadores económicos y sociales y la aplicación del 

mismo en una muestra de explotaciones para identificar las principales medidas que conlleven a una 

mejora de la sostenibilidad y una mejor comunicación a la sociedad. Fuente:  www.eurocarne.com.  

Articulo completo 
 

e. Fábricas inteligentes son novedad en sector carne: Las fábricas inteligentes, que fusionan 

tecnologías y establecen comunicación entre robots, máquinas, componentes y productos para optimizar 

recursos y producción son novedades que serán expuestas en la cumbre IFFA 2019, en Frankfurt, anunció 

Johannes Schmid -Wiedersheim, de la organización.  La utilización de robots para optimizar la producción, 

la digitalización y fusión de tecnologías basadas en internet, las soluciones técnicas para la mayor 

eficiencia energética y el ahorro de recursos, la reducción de material de envasado, la seguridad del 

producto y las tendencias gastronómicas, entre otros, constituyen algunos de los temas que serán 

presentados en la feria internacional IFFA, que tendrá lugar en Frankfurt, Alemania, del 4 al 9 de mayo 

del 2019, según anunció Johannes Schmid-Wiedersheim, director de la organización. Fuente 

www.abc.com.py Articulo Completo 
 

f.  ¿Cuál es el costo de la trazabilidad para los ganaderos?: La industria ganadera parece estar de 

acuerdo en que las demandas de los consumidores están cambiando la manera en que hacemos negocios. 

El próximo Foro Estratégico 2018 sobre Rastreabilidad Ganadera trabajará para identificar los problemas 

y comenzar a formar soluciones sobre cómo transferir información de pastos a placa a través de las 

especies, y continuar apoyando la producción de un suministro de alimentos inocuos. Esto le permite a 

todos los interesados -de funcionarios estatales y federales de sanidad animal, asociaciones estatales de 

ganaderos, proveedores de tecnología y productores- hablar sobre los problemas y soluciones de la 

rastreabilidad de la cadena de carne, Jennifer Houston, presidenta electa de la Asociación Nacional de 

Ganado vacuno (NCBA), dijo a Chip Flory en Agri-Talk el jueves. Fuente: www.drovers.com Articulo 

Completo 
 

g. China aumentará sus importaciones de carne: Al cierre de 2019 el rodeo vacuno en China caerá 

2% sumándose a un descenso similar a lo largo de este año. China seguirá accionando con fuerza en las 

importaciones de carne vacuna en el 2019, con una producción interna que sigue sin poder acercarse a 

la expansión del consumo. De acuerdo a lo publicado por USDA, en Beijing al cierre del 2019, el rodeo 

vacuno en China caerá 2%, sumándose a un descenso similar a lo largo de este año. Fuente: 

www.elobservador.com.uy.  Articulo Completo 
 

h. China habilita 28 plantas argentinas para exportar carne: Se logró durante la misión comercial 

que el Secretario Etchevehere lleva adelante en ese país. Además, se firmaron los nuevos protocolos para 

acceso de semen y embriones bovinos. En el marco de la gira internacional a China que encabeza el 

secretario de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, autoridades de ese país confirmaron 

la habilitación de 28 establecimientos argentinos para la exportación de carne de la Argentina, que incluye 

26 frigoríficos bovinos, sumado a una planta de almacenamiento en frío y una planta avícola. De esta 

forma, se registran nuevos avances luego del acuerdo que Argentina y China realizaron en mayo pasado, 

a partir del cual se firmaron los protocolos de carne bovina para la inclusión de carne enfriada con y sin 

hueso y congelada con hueso, que se suman así a la carne congelada deshuesada que ya se exportaba. 

Fuente: www.valorcarne.com.ar Articulo Completo 
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i. Aumento de la producción de carne y su significado para los precios del ganado: Se estima que la 

producción de carne de vaca se estabilizará en 28.32 mil millones de libras en 2021, luego disminuirá a 

28.01 mil millones en 2023. ¿Qué significa este aumento en volumen para los precios? El aumento de la 

producción de carne probablemente afectará los precios del ganado durante un par de años más, pero 

la presión probablemente será menor de lo que sería si no fuera por los consumidores que demandan 

más carne de alta calidad. Fuente: www.beefmagazine.com Articulo Completo 
 

j. Genética y agricultura espacial: las claves en la lucha contra el hambre: La ciudad holandesa 

de Wageningen, en la orilla norte del río Rin, acoge ambiciosos proyectos para combatir el hambre y el 

desperdicio de alimentos en el mundo mediante la tecnología, desde robots hasta edición genética. “Se 

trata de potenciar la producción para tener mejores cultivos con menos enfermedades, cerrar las brechas 

de rendimiento e impulsar el consumo sostenible”, explicó Arthur Mol, rector de la Universidad de 

Wageningen, destacada mundialmente en el área de la agricultura y la nutrición. Fuente: 

www.ultimahora.com Articulo Completo 
 

k. Novillo Mercosur: con bajas en Uruguay y Paraguay, los valores tienden a agruparse Brasil fue el 

único país con cotizaciones en alza mientras que en la Argentina continúa cayendo el precio en dólares 

por la devaluación del peso. En los últimos diez días, en la mayoría de las plazas del Mercosur se 

registraron bajas en el precio del novillo terminado.  

Brasil: el novillo gordo aumentó casi 1% durante los últimos diez días al cerrar en USD 2,40.  La 

valorización de la hacienda tiene que ver con la menor oferta de esta entrezafra, con las bajas existencias 

en los feedlots y con una acrecida demanda para exportación.  

Argentina: el precio del novillo pesado apto Hilton retrocedió 4 centavos para cerrar en USD 2,36, 

producto de una devaluación del 1,7%. De hecho, continúa la seguidilla de subas en moneda local, que 

en este caso fue de $2,50 en promedio, bastante 

menos de los $ 7,50 de los diez días previos.  

Paraguay: a pesar de una oferta que no llega a 

ser abundante, los precios cedieron en estos días 

en cinco centavos de dólar (1,5%), para cerrar en 

USD 3,10. Esta plaza lleva varios meses con 

valores muy por encima de las comparaciones 

internacionales, lo que deberá ir corrigiéndose.  

Uruguay: el precio del novillo terminado cayó 11 

centavos (3%), cerrando en USD 3,33. De esta 

forma, continúa la baja en la plaza que más 

tiempo se mantuvo alejada de sus pares 

regionales.  

Fuente:  www.valorcarne.com.ar Articulo Completo 
 

l. El Consejo Agropecuario del Sur ante el desafío de eliminar trabas: Etchevehere y sus pares 

de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay se reunieron para definir las prioridades de la agenda agropecuaria 

y adoptar posiciones sobre temas de interés regional. Muy satisfecho con la reunión, Etchevehere en 

diálogo con la prensa resaltó: "Estamos muy contentos porque vemos que estamos coordinados entre 

todos los países, algo que no sucedía en el pasado. Fuente:  www.infobae.com Articulo Completo 
 

m. Uruguay avanza en certificación sanitaria para Japón: El director general de los Servicios 

Ganaderos (MGAP), Eduardo Barre, adelantó que se está discutiendo con las autoridades del Ministerio 

de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón, el modelo de certificado sanitario que acompañará la 

exportación de carne hacia el país del sol naciente. "Estamos en el intercambio de los certificados 

sanitarios, discutiendo qué deben decir cada uno. Es un intercambio de temas técnicos, que ya están casi 

para finalizar". Fuente:  www.eurocarne.com.  Articulo completo 
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n. Uruguay aumentó sus exportaciones de carnes en un 8%, siendo el principal destino el 

mercado Chino: considerando el total de exportaciones del sector cárnico uruguayo, en lo que va del 

2018, ingresaron al país US$ 1.389,2 millones, lo que significa un aumento del 8% con respecto al mismo 

período del año pasado (US$ 1.281,9), según datos publicados por el Institudo Nacional de Carnes 

(INAC). Fuente:  www.elobservador.com.uy Articulo Completo 

 

Próximos eventos: 
 

“Curso de actualización en alimentación y nutrición del ganado bovino de carne” 
Centro Resquín 0981444 566 

 

Curso de Selección de Ganado 
CEA 

1 & 2 de octubre 
 

26° Congreso CEA “Cría y Mejoramiento Genético” 
Informes e Inscripciones: CEA - Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria 

Itapua 334 - Asunción - Telefono: 280-935/6 
 

 

 

 
 

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