
B.S.I.Nº 0284 (19/19) 

 Newsletter Agropecuario 
Boletín Semanal Informativo 

Elaborado por la C.C.ARP.*Consultas al tel: (595 21) 760 350 email: comisiondecarne@arp.org.py  / www.arp.org.py 

*COMISION DE CARNE - ARP (C.C.ARP) 
Las opiniones manifestadas en este boletín son de uso aleatorio por parte del productor, lo cual no implica responsabilidad por su utilización a la C.C.ARP. 

VOLUMEN VALOR

PAIS MT % US$(000) %

Paraguay 22.763      38% 106.718   38% 4.688     

Brasil 25.433      43% 109.766   39% 4.316     

Argentina 9.296         16% 51.261     18% 5.514     

Uruguay 1.059         2% 6.598       2% 6.231     

USA 1.043         2% 6.354       2% 6.091     

Otros -             0% -            0%

Total 59.594      100% 280.698   100% 4.710     

Precio 
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Principales proveedores de carne a Chile. En valor US$ 
CIF. Ene a Abr 2019

Jueves, 16 de mayo de 2019 

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

País 15 de Mayo 08 de Mayo 17 de Abril 

Paraguay 2,70 2,70 2,70 

Argentina  2,62 2,70 2,62 

Brasil 2,44 2,48 2,54 

Uruguay 3,55 3,45 3,40 

Estados Unidos 4,24 4,51 4,53 

Unión Europea 4,33 4,26 4,23 

Australia 3,74 3,85 3,48 

 

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

08/05 Vaq con 200kg: 2,60 Vac: 2,60     Chile: Nov 2,75 /Vaq 2,70           UE: Nov 2,80 

15/05 Vaq con 200kg: 2,60  Vac: 2,60     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, se presentó un leve aumento en el ganado terminado 

para Chile y la UE. En la ferias de consumo hubo una disminución el a oferta y aumento de los precios. 
  

4.  Precios promedio de ferias:  

 

5. Cotización del Dólar 

Concepto 09 de May 10 de May 11 de May 12 de May 13 de May 14 de May 15 de May 16 de May 

Venta 6.300 6.350 6.360 6.360 6.330 6.330 6.330 6.270 

Compra 6.250 6.300 6.300 6.300 6.200 6.200 6.200 6.150 
 

6. Mercado Chileno: Según los datos de ODEPA (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile) las 
importaciones Chilenas de carne bovina refrigerada en el primer cuatrimestre del año tuvieron una 
disminución de -2% en volumen y -11% en valor, comparada con el mismo periodo del año pasado. Sin 
embargo, Paraguay se mantiene firme como proveedor, en segundo lugar después de Brasil, con un 
aumento de 4% en volumen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.170

9.362 9.575

9.081 9.303
9.207

10.026
9.939

9.359

9.319 9.473

8.543
8.781 8.980

8.206 8.383

7.294 7.332

Mar 07/05 Mier 08/05 Jue 09/05 Vier 10/05 Lun 13/05 Jue 16/05

Promedio semanal de ferias de consumo Nov Toro Vaca

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/


B.S.I.Nº 0284 (19/19) 

 Newsletter Agropecuario 
Boletín Semanal Informativo 

Elaborado por la C.C.ARP.*Consultas al tel: (595 21) 760 350 email: comisiondecarne@arp.org.py  / www.arp.org.py 

*COMISION DE CARNE - ARP (C.C.ARP) 
Las opiniones manifestadas en este boletín son de uso aleatorio por parte del productor, lo cual no implica responsabilidad por su utilización a la C.C.ARP. 

7. Mercados Internacionales: Según las estadísticas del Banco Central del Paraguay las exportaciones 
de carne bovina totalizaron 77.820 toneladas a un valor FOB USD de 309, 9 millones. El 38% del volumen 
total exportado fue carne refrigerada a un valor de USD 4.655 por tonelada y el 62% restante, carne 

congelada, a un valor de USD 3.572 por tonelada. 
 

 Clima 
 

 Perspectiva para El Niño: Las perspectivas de ENSO 

ahora se encuentras en El Niño Vigilancia, en los meses 

pasados los indicadores han estado cerca del El Niño, pero 

estos indicadores se han debilitado. Lo que significa que hay 

un 50% de probabilidad de configuración en este año.  

Fuente: e.bom.gov.au 

 

 

 Perspectiva climática para el 

próximo trimestre: IRI pronostica para el 

trimestre de junio, julio y agosto, precipitaciones 

para el centro y sur del país, entre 45% a 50% 

de probabilidad que se presenten por encima del 

promedio, para el resto del país, las 

precipitaciones podrían darse dentro del 

promedio histórico. Las temperaturas con un 45 

a 50% de probabilidad que se presenten por 

encima del promedio histórico para todo el país.  

Fuente: iri.columbia.edu 

 
 

 Novedades Nacionales 
  

 Abogan de nuevo por instituto de la carne: El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) 
Regional Misiones, Marcelo Chiriani, abogó por la creación del Instituto Paraguayo de Carne para 
conseguir mercados en los Estados Unidos, China y Japón. “Es necesario el Instituto Paraguayo de Carne 
para ganar mercados principalmente China, EE.UU. y Japón”, dijo el titular de la ARP Regional Misiones, 
en el marco del inicio de la Expo Misiones. Añadió que prueba de la utilidad de un Instituto de la Carne 
es Argentina, que en un momento difícil, de crisis, pudo recuperar mercados y exportar carne a China. 
Chiriani señaló en entrevista que la Expo Misiones, que se abrió ayer miércoles, es una vidriera para 
mostrar lo que el departamento produce en cuanto a ganadería y agricultura, como la producción de 
arroz. Añadió que para la muestra se inscribieron unos 160 animales de distintas razas de ganado bovino, 
equino y ovino. Fuente: (Diario ABC 16/05/2019).  Articulo completo 
 

 Recuperación de zonas inundadas tardará 120 días, según Villasanti: Los campos en las zonas 
inundadas están totalmente bajo agua. El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis 

Villasanti, sostuvo en el programa “A punto” de la 970 AM, que los problemas de inundaciones suscitados 
principalmente en la zona de Ñeembucú y el Chaco paraguayo tardarán aproximadamente 90 a 120 días 
en recuperarse. “Este es un proceso que va a tardar entre 90 a 120 días para recuperarse. Estamos 
trabajando con el Senacsa y el ministro de Agricultura y Ganadería. Todos están preocupados, el propio 
presidente de la República está visitando las zonas afectadas”, destacó el representante del gremio 
ganadero. Fuente: (Diario La Nación 15/05/2019).  Articulo completo 
 

 Proyecciones del PIB pueden seguir bajando por atrasos en las obras: Surgen dudas respecto 
a que se pueda cumplir la estimación de crecimiento de 3,2% anunciado por el BCP para este año, debido 
a los resultados negativos arrojados en el primer trimestre. Los deprimidos ánimos que rodean al 
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dinamismo económico del país podrían verse aún más desalentados si no se concretan las obras de 
infraestructura anunciadas por el Gobierno. Atendiendo al bajón de la actividad económica que se reportó 
en el arranque del año, surgen dudas respecto a que se pueda cumplir la estimación oficial de crecimiento 

pronunciada por el Banco Central del Paraguay (BCP). La lenta ejecución de obras de infraestructura 
constituye uno de los riesgos a la baja en la proyección de crecimiento del producto interno bruto (PIB) 
para este año, advirtió recientemente BBVA Research, a través de su informe de Situación Latinoamérica. 
La entidad ajustó a la baja su estimación de expansión económica de Paraguay para este año, de 4,1% 
a 3,6%, y para el 2020, de 4,3% a 4,1%. Fuente: (Diario Última Hora 15/05/2019).  Articulo completo 
 

 Las inundaciones golpean fuertemente al sector ganadero: La producción agrícola y ganadera 
se ha visto afectada en gran medida por la reciente inundación que sobrevino como consecuencia de las 
intensas precipitaciones y la suba del nivel de los ríos. Desde la Asociación Rural del Paraguay (ARP) 
prevén trabajar para paliar la difícil situación. Luis Villasanti, presidente de la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP), en entrevista con la 970 AM manifestó que la gente que está trabajando en el campo, 
sean agricultores o ganaderos, están pasando por momentos muy difícil a raíz de la inundación. Asimismo, 
sostuvo que las pérdidas van a ser cuantiosas debido a que una parte considerable de la producción 
agrícola se ha perdido como consecuencia del avance del agua, al igual que los hatos de ganado que en 
cierta medida también se han visto afectados. Fuente: (Diario Hoy 14/05/2019).  Articulo completo 
 

 Luis Villasanti: “Estamos pasando por momentos muy difíciles”: Luis Villasanti, presidente de 
la Asociación Rural del Paraguay (ARP), informó sobre los cultivos y la ganadería, que fueron golpeados 
por las inundaciones. En comunicación con GenTV, destacó que están pasando por momentos bastantes 
difíciles y que la pérdidas serán cuantiosas. Dijo que son varios los departamentos afectados por las 
crecidas. “Hoy en día todos tenemos que ayudar a nuestros hermanos necesitados. Hay tanta gente que 
tuvo que abandonar sus hogares”, reflexionó. Fuente: (Diario La Nación 14/05/2019).  Articulo completo 
 

 Ante inundación, buscan campos vacíos para trasladar al ganado: La ARP aún no tiene una 
cifra de las pérdidas de la ganadería por las lluvias, pero sí ya estiman que serán cuantiosas. En tanto el 
MAG buscará flexibilizar deuda de afectados con el CAH. Las inundaciones causadas por las constantes y 
copiosas lluvias golpean con fuerza a la actividad ganadera y a la agricultura en gran parte del país. El 
presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti, dijo que la ganadería está 
atravesando por una situación difícil, pero que tampoco está ajena a la también crítica situación por la 
que están atravesando miles de compatriotas afectados por las lluvias e inundaciones. “La ganadería está 
mal. Está sufriendo embates muy fuertes. No tenemos todavía ninguna información oficial de las pérdidas, 
pero creo que van a ser cuantiosas”, respondió ayer a este diario. Fuente: (Diario ABC 14/05/2019).  Articulo 
completo 
 

 BCP resolvió refinanciar a los sectores agrícola y ganadero: El Banco Central del Paraguay (BCP) 
emitió ayer por la tarde una resolución en la que se establece como medida transitoria la “formalización 
de la renovación, la refinanciación o reestructuración del capital” de los sectores agrícola y ganadero. 
Esto, atendiendo “la situación climática adversa que afecta actualmente al país y que ocasiona severos 
inconvenientes a los sectores productivos”, según se explica en el mismo documento. Esta medida de 
apoyo financiero se aplicará previo estudio de cada caso, se especifica en la misma resolución. Se incluyen 
además los intereses devengados y otros cargos, detalla. Fuente: (Diario ABC 14/05/2019).  Articulo 
completo 
 

 Se profundiza desaceleración con la caída de actividad económica en 4,6%: El Indicador 
Mensual de la Actividad Económica (Imaep), que mide la producción del país, registró en marzo último 
una caída del 4,6%, a causa de los bajos desempeños de la producción agrícola e industrial, 
principalmente. El bajo desempeño de la agricultura, la industria manufacturera, la construcción y la 
generación de electricidad tuvo un fuerte impacto en la dinámica económica, que registró un resultado 
negativo (-4,6%) en el mes de marzo, según se puede observar en el informe que dio a conocer ayer el 
Banco Central del Paraguay (BCP). Con esto, el Imaep acumula una variación de -2,8% al primer trimestre 
del año, indican los datos oficiales. De acuerdo a las últimas estimaciones del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), el resultado desfavorable de la actividad agrícola se debió a menores niveles de 
producción de soja como consecuencia de la sequía, y en los últimos meses por las abundantes lluvias 

que están afectando a la variedad tardía. No obstante, algunos rubros presentaron variaciones positivas, 
como la producción de arroz, maíz y mandioca. Fuente: (Diario ABC 14/05/2019).  Articulo completo 
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 BCP espera un dólar más estable, tras el cambio de política en EEUU: Ante probabilidad de que 
la FED baje sus tasas de interés en el corto plazo, se prevé una menor presión al alza sobre la moneda 
estadounidense, sostuvo José Cantero, titular de la banca matriz. El cambio de dirección que está 
tomando la política monetaria de Estados Unidos genera expectativas de una mayor estabilidad del dólar, 
al menos para el corto plazo. El presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero, reconoció 
que existe la probabilidad de que la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) baje sus tasas de 
interés “de aquí a poco”, con lo cual se puede esperar menores presiones al alza sobre la cotización de 
la divisa estadounidense. Cuando EEUU reduce sus tasas de interés, se torna menos atractivo para la 
inversión y su moneda se devalúa. Por otro lado, los demás mercados, como los emergentes, aparecen 
como más convenientes para destinar recursos y aparentemente este será el escenario de los próximos 
meses, según Cantero. Fuente: (Diario Última Hora 13/05/2019).  Articulo completo 
 

 Bolivia y Paraguay buscan dar impulso a relación comercial: Bolivia y Paraguay firmarán un 
memorándum de entendimiento para el desarrollo de las relaciones económicas y comerciales, con el 
objetivo de cooperar en el ámbito económico y comercial, y promover la inversión en diferentes ámbitos, 
propiciando un clima favorable para los negocios. Así acordaron el jueves los cancilleres Diego Pary 
Rodríguez y Luis Alberto Castiglioni, durante una visita oficial a la República del Paraguay, los días 9 y 10 
de mayo. Los cancilleres reiteraron la importancia de la realización de los estudios de factibilidad para la 
construcción de un gasoducto Bolivia-Paraguay y la necesidad de profundizar en la alianza estratégica 
entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPBF) y Petropar, para la venta de gas licuado de 
petróleo, crudo reconstituido y gasolina blanca en Paraguay. También acordaron impulsar una reunión 
entre el Ministerio de Obras y Comunicaciones, Petropar y el Ministerio de Hidrocarburos de Bolivia, antes 
del encuentro presidencial entre los mandatarios Mario Abdo Benítez y Evo Morales, el 12 de junio, que 
se hallan organizando las dos Cancillerías. Fuente: (Diario Última Hora 12/05/2019).  Articulo completo 
 

 Médicos Veterinarios Privados reciben capacitación en Trazabilidad Bovina: Con el objetivo 
de acreditar a nuevos médicos veterinarios y re-acreditar a los profesionales veterinarios encargados de 
asesorar a los establecimientos ganaderos inscriptos para exportación, el Sistema de Trazabilidad del 
Paraguay (Sitrap) dependiente de la Oficina de Registros de Establecimientos Ganaderos para 
Exportación, de la Asociación Rural del Paraguay (ARP); y el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal 
(Senacsa), ofrecieron en dos días sendas jornadas de capacitación con la participación de profesionales 
de todo el país. El evento técnico tuvo lugar en el salón Dr. Enrique Riera de la ARP, donde fueron 
impartidas las diferentes charlas a cargo del Director del Sitrap, Dr. Ricardo Lauro; la Coordinadora de 
Trazabilidad del Senacsa, Dra. Carolina Bejarano; y el Director de Planificación y Estadística del Senacsa, 
Dr. Agustín Aquino. Fuente: (www.arp.org.py 10/05/2019).  Articulo completo 
 

 Arriba a Israel primera carga paraguaya de carne enfriada: Frigorífico Concepción embarcó los 
primeros tres contenedores de carne enfriada con 18 toneladas cada uno con destino a Israel, que tras 
60 días arribaron ayer a ese destino. El envío se realizó teniendo en cuenta las condiciones de producción 
y preservación, este producto fue sometido a un estricto control para asegurar el cumplimiento de los 
estándares de calidad requeridos por ese exigente mercado. “Anteriormente Paraguay exportaba 
solamente carne congelada a Israel, este destino importaba carne enfriada desde Polonia hasta que 
cambió la normativa de la venta de carne enfriada de 60 días a 90, gracias a este cambio pudimos 
concretar los negocios teniendo en cuenta que el viaje de los contenedores de carne desde Paraguay a 
Israel toma 60 días, con el cambio se tienen 30 días para poder hacer la venta en ese país”, explicó. 
Fuente: (Diario 5Días 09/05/2019).  Articulo completo 
 
 

Mundo de la Carne 
 

a. Empacadora de carne demanda a productor por conspiración para cobrar más por su 

ganado: Una planta de faena de EEUU demanda a un productor de ganado por conspirar con un 

trabajador de la planta para falsificar los pesos del ganado, que llevó a una sobrefacturación de más de 

USD 222.000 en el 2017 y 2018. Walden Local, de Massachusetts, la empacadora denuncia que dos 

productores, padre e hija faenaban sus animales en una planta de Vermont a un precio por libra acordado 

por Walden Local, se tenían contratos diferentes, uno con los demandados para proveer los animales y 

otro con la planta para faenarlos. El pesaje se hacía en la planta del animal vivo y luego de la carcasa y 
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es ahí donde realizaban los cambios, poniendo mayor peso de lo que era realmente. Fuente: 

www.drovers.com. Articulo Completo  
 

b. La Junta de Desarrollo de Agricultura y Horticultura (AHDB) lanza campaña de 1,4 

millones de libras: La Junta de Desarrollo de la Agricultura y la Horticultura (AHDB, por sus siglas en 

inglés) anunció una campaña de £ 1.4 millones para apoyar al sector del cordero y ovino. La campaña 

será en dos partes, la primera en verano y la segunda en setiembre para coincidir con la mayor época 

de consumo de cordero británico. Se centrará en el sabor y la versatilidad únicos del cordero, y tiene 

como objetivo frenar la disminución constante en las ventas de carne ovina y estimular las actitudes de 

los consumidores hacia la carne a través de una serie de diferentes públicos objetivo. Fuente: 

www.globalmeatnews.com. Artículo Completo 

 

c. La Peste Porcina Africana reducirá a 20% la producción de carne de cerdo china: la FAO 

advirtió que la PPA podría reducir la producción de cerdos en un quinto. “Si bien aún no se han 

determinado los impactos exactos, la enfermedad podría causar una disminución de cerca de 20% en los 

inventarios de cerdos de China. La fuerte contracción es apoyada por evidencias indirectas, lo que sugiere 

una gran contracción local en la industria, así como en la producción de alimentos para cerdo”. Fuente: 

www.globalmeatnews.com. Artículo Completo 
 

d. Peste porcina en China afecta a mercados de proteínas y soja en el mundo: La crisis sin 

precedentes en los cerdos chinos causada por la aparición de la peste porcina africana está asaltando el 

mercado mundial de proteína animal. Con más de un millón de animales ya sacrificados y abatidos y los 

otros 150 millones en camino hacia el mismo destino, la producción puede caer hasta un 30% en el país 

para 2020, según estimaciones de Rabobank. Los analistas evalúan que la producción doméstica china 

debe sufrir un golpe de 8,5 millones de toneladas de cerdos este año, lo que corresponde a toda la 

exportación global de carne de cerdo. Según Rabobank, los principales exportadores, como la Unión 

Europea, Estados Unidos y Brasil, deberán ofrecer al mercado chino entre 1,5 millones y 2 millones de 

toneladas adicionales de carne de cerdo en 2019. A corto plazo, será difícil superar esa marca, ya que 

los animales llevan al menos ocho meses para alcanzar el punto de sacrificio. "Las ventas de pollo y 

bovinos también deben crecer, para sustituir a los cerdos", dice Ricardo Santin, director ejecutivo de la 

Asociación Brasileña de Proteína Animal (ABPA). Fuente: revistagloborural.globo.com. Artículo Completo 

 

e. Mercosur: notable incremento del precio en Uruguay: Alcanzó USD 3,59 por kilo carcasa y 

superó la cotización de Australia, una situación anómala. En la Argentina se registró una suba menor, 

mientras que Paraguay mostró una leve baja y Brasil tuvo una caída superior al 2%.  

Uruguay: el precio promedio del novillo alcanzó los USD 3,59, once centavos más (3%) que hace diez 

días, superando al valor en Australia, lo que es anómalo. Los consignatarios definen al mercado como 

muy demandado y firme en todas las categorías, con entradas ágiles. La faena, que hasta antes de 

Pascuas se ubicaba arriba de las 50 mil cabezas semanales, tuvo el bache habitual de esas fiestas, pero 

luego no se recuperó. La semana pasada se situó por debajo de las 43 mil cabezas. 

Argentina: el novillo se ubicó en USD 2,74, dos centavos más que en el último boletín de Valor Carne.El 

ofrecimiento promedio ponderado de los frigoríficos exportadores en moneda local se incrementó en $3, 

empujado por los que están ubicados más al Norte, que vieron mermada su disponibilidad de hacienda 

a causa de las muy importantes lluvias caídas en buena parte de ese territorio. Dicho aumento se 

compensó parcialmente con una devaluación del peso de 1,8%. 

Paraguay: en esta plaza hubo un leve reacomodamiento de los precios, con baja de un centavo, para 

USD 2,78, para el novillo terminado. 
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Brasil: el novillo gordo cayó 6 centavos 

hasta los USD 2,59 producto de un 

retroceso de 2,4% en moneda local y un 

tipo de cambio casi inmóvil. Las 

exportaciones de abril, de acuerdo a las 

proyecciones que veníamos anticipando, 

alcanzaron las 110 mil t, 7% menos que 

en marzo,pero 57% más que en abril de 

2018, con caída de precio de 5%. Fuente: 

www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo 
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Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial  que deseen sean tratados en este Boletín Informativo, serán 
bienvenidos. 

Fuentes:
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy  http://www.bom.gov.au   Diario Hoy 
iri.columbia.edu     www.drovers.com    Diario La Nación  
www.beefcentral.com    e.bom.gov.au    Diario Última Hora 
http://www.cambioschaco.com.py  www.valorcarne.com.ar Diario ABC                                       
www.globalmeatnews.com    revistagloborural.globo.com  Diario 5 Días 
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