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Miércoles, 29 de mayo de 2019 

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

País 29 de Mayo 22 de Mayo 01 de Mayo 

Paraguay 2,70 2,70 2,70 

Argentina  2,66 2,66 2,70 

Brasil 2,40 2,39 2,48 

Uruguay 3,73 3,70 3,45 

Estados Unidos 4,08 4,10 4,51 

Unión Europea 4,35 4,34 4,26 

Australia 3,62 3,62 3,85 

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

22/05 Vaq con 200kg: 2,65 Vac: 2,65     Chile: Nov 2,80 /Vaq 2,75   UE: Nov 2,85 

29/05 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 23 de May 24 de May 25 de May 26 de May 27 de May 28 de May 29 de May 

Venta 6.230 6.220 6.230 6.230 6.200 6.230 6.250 

Compra 6.160 6.150 6.160 6.160 6.130 6.160 6.180 
 

6. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Chile continúa activo. Los frigoríficos paraguayos continuaban 
cerrando negocios con Chile con los 19 cortes en un rango de US$ 4.700-4.800 CIF para cargas en junio. 
La industria de Paraguay espera que, si Brasil logra que más plantas queden habilitadas para exportar a 
China, los valores del mercado chileno se puedan tonificar para los embarques de julio y agosto en la 
previa de la zafra pico de consumo de setiembre. Fuente: FAXCARNE 

 Clima 
 

 Perspectivas para El Niño: ENSO se encuentra en estado 

de vigilancia (watch) lo que siginifica que hay un 50% de 

probabilidad de configuración de El Niño para este año. Fuente: 

www.bom.gov.au 
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 Novedades Nacionales 
  

 Paraguay cerró con Israel a mejores valores y espera para el segundo semestre una suba 
en Chile: El jueves 6 de junio se realzará en la Santiago de Chile la degustación de carne con 
importadores que operan con nuestro país. Chile continúa siendo uno de los principales mercados para 
los exportadores locales. Por otra parte en estos días están retomando la faena los grupos que trabajan 
para Israel. Entre esta semana y la próxima Paraguay tendrá cinco equipos kosher operando con 
normalidad. Los primeros cierres se pactaron en un rango de US$ 5.050-5.100 FOB, en línea con un 
pequeño ajuste alcista frente a los valores que estaban como referencia antes del receso de Pascuas. 
Fuente: (www.elagro.com.py 29/05/2019).  Articulo completo 
 

 Estancias presentan una fuerte apuesta a la genética brangus: Un importante número de 
productores de la raza bovina brangus provenientes de diversas zonas del país se reunieron en la víspera 
en la localidad de Mariscal Estigarribia, Chaco paraguayo. En la ocasión, se desarrolló una salida de campo 
por las estancias Cristalina y San Francisco, pertenecientes a la Ganadera Sofía SA. La actividad fue 
organizada por la Asociación de Criadores de Brangus en Paraguay (ACBP) y contó con la participación 
del ex presidente de la República Horacio Cartes, propietario de dichos establecimientos. Además, 
estuvieron presentes el gobernador de Boquerón, Darío Medina, autoridades locales, productores 
ganaderos y criadores de la raza brangus de todo el país. Fuente: (Diario La Nación 29/05/2019).  Articulo 
completo 
 

 La refinanciación de deudas creció 23,2% ante el bajón económico: La desaceleración 
económica del país llevó a que los bancos accedieran a refinanciar créditos por valor de G. 13,8 billones, 
según datos del BCP del primer cuatrimestre. La morosidad sigue estable. El combo generado por los 
efectos del clima adverso y la caída de precios internacionales en la producción agropecuaria, y la 
retracción de las ventas en el comercio en general y en las zonas de frontera, llevó al mercado paraguayo 
a incrementar de manera importante la refinanciación de sus deudas. El último reporte del Banco Central 
del Paraguay (BCP) revela que los créditos renovados, refinanciados y reestructurados (RRR) sumaron 
G. 13,8 billones al cierre de abril de 2019, con un aumento de 23,2% respecto a los G. 11,2 billones 
registrados en el mismo periodo del año pasado. Fuente: (Diario Última Hora 28/05/2019).  Articulo completo 
 

 Carne enfrenta bajos precios, pero está expectante a cambios: La crisis de la soja coincide con 
el momento desafiante que atraviesa el otro commodity de exportación más relevante: la carne bovina. 
En el caso de este producto, actualmente, se presenta un panorama de bajos precios y pérdida de 

participación en el principal mercado para Paraguay, el cual es Chile. Sin embargo, esto puede cambiar, 
advirtió el presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC), Korni Pauls. Explicó que Brasil y otros 
competidores de Paraguay estarían redireccionando sus productos a China, que incrementó su demanda 
de carne bovina y porcina. Esto daría espacio a Paraguay para irrumpir en los mercados tradicionales que 
serían abandonados en cierta medida por los competidores, como Rusia y Chile. Recordemos que el 
mercado chino no está abierto a Paraguay. Fuente: (Diario Última Hora 26/05/2019).  Articulo completo 
 

 Brasil y Argentina apuntan a vender su carne en China y esto puede favorecer a Paraguay 

en Chile y Rusia: La carne de Paraguay actualmente enfrenta un panorama de bajos precios y pérdida 
de participación en Chile su principal mercado, comentó Kori Pouls presidente de la Cámara Paraguaya 
de la Carne. Sin embargo, esto puede cambiar, explicó que Brasil y otros competidores de Paraguay 
estarían redireccionando sus productos a China, que incrementó su demanda de carne bovina y porcina. 
Esto daría espacio a Paraguay para irrumpir en los mercados tradicionales que serían abandonados en 
cierta medida por los competidores, como Rusia y Chile. Recordemos que el mercado chino no está 
abierto a Paraguay. Fuente: (www.elagro.com.py 26/05/2019).  Articulo completo 
 

 Empresarios valoran fuerte inversión de Itaipu para dinamizar la economía: Mediante las 
inversiones que realiza en obras de infraestructura de gran envergadura, que movilizarán en los próximos 
años más de 200 millones de dólares, los directivos de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y Asociación 
Rural del Paraguay (ARP) coincidieron en que Itaipu funciona como un gran motor para dinamizar la 
economía nacional. Fue luego de la reunión que mantuvieron este jueves con el director general 
paraguayo, José Alberto Alderete, en la sede de Asunción. Fuente: (www.ip.gov.py 24/05/2019).  Articulo 
completo 
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 Paraguay retomo en esta semana la faena con destino a Israel: Las primeras cuadrillas de 
equipos kosher comenzaron a faenar en Paraguay y Argentina, aunque se trata de un número “muy 
acotado” aún. El grueso de los equipos estaría arribando la próxima semana y durante la primera semana 
de junio, informó un importador. “Estamos trabajando sin precio, con la idea de acordar entre esta 
semana y la próxima”, añadió. Fuentes de empresas argentinas que cubren habitualmente el mercado 
israelí dijeron que lo que vienen conversando es que no les sirve faenar con valores por debajo de lo que 
venían haciendo (en torno de los US$ 7.000 FOB por tonelada). Fuente: (www.elagro.com.py 22/05/2019).  
Articulo completo 
 

Mundo de la Carne 
 

a. 5 razones por las que debemos incluir carne de vacuno en nuestra alimentación: Este 28 

de mayo se celebra el #DíaMundialNutrición que surge con el objetivo de resaltar la importancia de 

transmitir hábitos alimentarios saludables entre la población. #DíaNacionalDeLaNutrición. Con motivo de 

esta fecha, Provacuno, la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno, ofrece cinco razones por 

las cuales es indispensable incluir la carne de vacuno en una dieta equilibrada. Fuente de hierro 

La carne de vacuno cuenta con una serie de beneficios nutricionales básicos para nuestra dieta. Si 

hablamos del aporte considerable de minerales que aporta la carne de vacuno, destaca el hierro. El 58% 

es además hierro hemo, biodisponible y fácilmente absorbible en el intestino y muy necesario para evitar 

la anemia. En nuestro país, existe un consumo deficitario de hierro, sobre todo en mujeres y niños, 

quienes necesitan un aporte adecuado de este mineral para prevenir patologías como la anemia. 

Vitaminas para fortalecer nuestro organismo: La carne de vacuno destaca por su contenido en vitaminas 

del grupo B, implicadas en el metabolismo de grasas y proteínas, así como apropiadas para el buen 

funcionamiento del sistema nervioso, el sistema inmunitario y la disminución de fatiga, sobre todo las 

vitaminas B3, B6 Y B12. Cabe destacar que esta última solo está presente en alimentos de origen animal 

y se relaciona con la producción de glóbulos rojos y de nuevos tejidos. 

Seguridad alimentaria: La trazabilidad exhaustiva de cada animal en nuestro país permite poder seguirlo 

y conocer dónde está en cada momento para garantizar su control de calidad y la seguridad a lo largo 

de todo el proceso de producción y comercialización. De esta forma, el consumidor dispone siempre de 

productos sanos, seguros y de excelente calidad 100% española.  

Un alimento imprescindible en la dieta mediterránea: El consumo de 70 gramos al día de carne, como 

recomiendan las autoridades europeas de salud pública, garantiza la ingesta de proteína de alto valor 

biológico necesaria para el crecimiento, el mantenimiento y la reparación de los tejidos corporales. La 

carne de vacuno aporta los ocho aminoácidos que requieren los adultos y los nueve que necesitan los 

niños.  En este contexto, debemos destacar la ternera, puesto que es la carne de vacuno más digerible 

y que puede cocinarse de diferentes maneras, con multitud de preparaciones y recetas: en guisos, en la 

sartén, cocinada en la parrilla o asada al horno. Hay que tener en cuenta que la composición nutricional 

de la carne varía en función de la pieza que se consume, la edad del animal en el momento del sacrificio 

y la alimentación que haya tenido a lo largo de su vida. 

Calidad, jugosidad y exquisitez: El 75% de los españoles valora positivamente la carne de vacuno, lo cual 

se traduce en que sea la carne preferida por más españoles según el “Estudio de opinión sobre la imagen 

y los hábitos de consumo de la Carne de Vacuno”, elaborado por Sigmados. Se trata, además, de un 

producto muy versátil que ofrece infinitas recetas con un gusto y sabor 5 estrellas, jugoso y exquisito a 

la vez.  Este alimento ha sido desde siempre un pilar fundamental para los chefs más destacados a nivel 

mundial. Fuente: www.cope.es. Articulo Completo  
 

b. El USDA prevé que EE.UU. alcance una cifra récord en producción de carne de vacuno en 

2020: Atendiendo a las estimaciones del USDA en relación a la producción de carne de vacuno, Estados 

Unidos podría producir en 2020 un total de 10,26 millones de toneladas. Para 2019 las estimaciones 

hechas apuntan a que la producción llegará a 10,18 debido a unas previsiones menores para el segundo 

trimestre de este año. Para los economistas del USDA Russell Knight y Lekhnath Chalise es de destacar 

cómo la producción de carne en el país ha venido creciendo de forma continua pese a que el número de 
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ganado sacrificado no lo haya hecho al mismo ritmo. Según aseguran, esto se debe a las mejores 

prácticas de reproducción que han ayudado a producir animales más eficientes que tienen descendientes 

con mejores tasas de crecimiento y eficiencias de conversión de alimento. Además, el rendimiento 

mejorado del ganado tanto de pasto como de cebaderos ha proporcionado una rotación más rápida del 

ganado con canales más pesadas, informaron Knight y Chalise. Fuente: www.eurocarne.com. Artículo 

Completo 
 

c. Beyond  meat ahora apunta al mercado 

europeo: El fabricante de hamburguesas veganas 

Beyond Meat comenzará a producir sus carnes de 

origen vegetal en Europa el próximo año, en un 

esfuerzo por expandir la producción fuera de 

Estados Unidos. Las nuevas instalaciones, 

construidas en los Paises Bajos gracias a su 

asociación con Zandbergen World´s Finest Meat, le 

darán una ventaja sobre sus competidores en 

Europa, donde el mercado de carnes veganas es 

incluso más joven que en EEUU. Fuente: elceo.com. 

Artículo Completo 

 

d. Primer cuatrimestre de 2019. Carne vacuna: las exportaciones de Argentina crecieron 

37% y China representa casi el 70%: 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 
 

e. La cadena Bronco Billy ofrecerá carne uruguaya en Japón: El 

filete de solomillo será lanzado como un producto estrella en los 139 

locales del país asiático, destacándose el sistema de producción a campo 

sin antibióticos ni hormonas. La cadena de restaurantes Bronco Billy 

Steack House anunció que el próximo lunes 27 de mayo comenzará a 

ofrecer carne uruguaya en sus 136 locales. Un filete de solomillo de 140 

gramos asado a la parrilla tendrá un costo de 3.002 yenes, con 

impuestos incluidos, que representan unos USD 27. Bronco Billy es una 

empresa especializada en carne, con más de 40 años en el ramo, y en 

la publicidad del producto uruguayo destaca la producción a campo 

natural, así como también que no se usan antibióticos, ni hormonas de 

crecimiento. Según el último informe semanal del Instituto Nacional de 

Carnes de Uruguay, con datos del 1º de enero al 11 de mayo de 2019, 

las exportaciones al mercado japonés alcanzan las 273 toneladas peso 

canal, con un ingreso promedio de USD 4.424 por tonelada. 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. 

Fuentes:
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy  www.elagro.com.py  eurocarne.com    
www.bom.gov.au    www.cope.es   Diario La Nación  
www.cambioschaco.com.py   elceo.com   Diario Última Hora  Diario ABC                                       

www.eurocarne.com    www.ip.gov.py  www.valorcarne.com.ar 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://www.tardaguila.com.uy/
http://www.cope.es/
http://www.cambioschaco.com.py/
http://www.eurocarne.com/

