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Viernes, 20 de setiembre de 2019 

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

País 18 de Setiembre 11 de Setiembre 14 de Agosto 

Paraguay 2,60 2,65 2,60 

Argentina  2,31 2,32 2,22 

Brasil 2,43 2,40 2,46 

Uruguay 4,05 3,99 4,00 

Estados Unidos 3,51 3,66 4,01 

Unión Europea 3,91 3,90 4,01 

Australia 3,91 3,87 4,00 

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

11/09 Vaq con 200kg: 2,55 Vac: 2,50     Chile: Nov 2,75 /Vaq 2,70   UE: Nov 2,80 

18/09 Vaq con 200kg: 2,50 Vac: 2,45     Chile: Nov 2,70 /Vaq 2,65   UE: Nov 2,75 
 

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 en 

relación a la semana pasada tuvieron una disminución de 5 puntos. En la ferias de consumo se presentó 

un aumento en la oferta de 23% y una disminución de -4% en los precios promedios generales. 
  

4.  Precios promedio de ferias:  
 

5. Cotización del Dólar 

Concepto 11 de Set  12 de Set  13 de Set  16 de Set  17 de Set  18 de Set  19 de Set  20 de Set 

Venta 6.344 6.344 6.298 6.31 6.358 6.378 6.401 6.405 

Compra 6.357 6.322 6.259 6.301 6.346 6.351 6.377 6.389 

Cotización al cierre del día según BCP 
 

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia compra, pero no con la avidez esperada. La zafra de compras 
del mercado ruso se mantiene sin grandes sobresaltos para los exportadores paraguayos y brasileños. 
Según un trader regional, es un poco llamativa la “escasa avidez” que muestran los importadores por 
hacerse por carne vacuna para que arribe antes que se congelen los puertos rusos en diciembre. Fuente: 
FAXCARNE 
 

7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Chile está prácticamente fuera de acción. En pleno período de 
festejos por las fiestas patrias, los importadores chilenos están “fuera del radar”, aseguró un exportador 
guaraní. La fuente dijo que se cerraron algunos negocios puntuales por 20 cortes a US$ 4.700 CIF, unos 
US$ 100 por debajo de las cargas previas. “Está muy tranquilo todo. Esperemos que dentro de un mes 
se pueda revertir la coyuntura y la habilitación de las plantas brasileñas a China pueda tener algún efecto 
positivo para el grueso de las cargas para fin de año”, especuló. Fuente: FAXCARNE 
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Según los datos de ODEPA (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile), las importaciones chilenas 
de carne bovina refrigerada alcanzaron un total de 133.016 toneladas a un valor USD CIF 637,351 millones 
de enero a agosto de este año, una disminución de -1% en volumen y -6% en valor comparado con el 

mismo periodo del año pasado. Brasil se mantiene como principal proveedor, seguido de Paraguay y 
Argentina. En las compras desde el Paraguay se ven un aumento de 8% en volumen pero una disminución 
de -1% en valor. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 Clima 
 

 Perspectiva climática a largo plazo: 

el pronóstico para El Niño se mantiene neutral 

según el reporte probabilístico de IRI. Fuente: 

iri.columbia.edu 

 
 
 
 
 

Novedades Nacionales 
 

 Piden al ministro de Agricultura abandonar asistencialismo político: Representantes de la 
Cooperativa Colonias Unidas, la Coordinadora Agrícola del Paraguay y productores de Itapúa pidieron al 
ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann, abandonar el asistencialismo político. El 
encuentro se desarrolló ayer en el local de Agrodinámica en Hohenau, con representantes de la 
Cooperativa Colonias Unidas, Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP) y productores de diversos puntos 
de este departamento. El portavoz de CAP fue Dante Servián, quien explicó la necesidad de garantizar la 
soberanía alimentaria y el autoabastecimiento y el apoyo a los pequeños agricultores. También pidió 
garantías para la demanda del sector agroindustrial del país, pero principalmente lograr una política 
crediticia ágil y rápida, y que el MAG abandone su práctica de institución asistencialista con fines políticos. 
Fuente: (Diario ABC 20/09/2019).  Articulo completo 
 

 Las condiciones del tiempo reavivan el fuego en Alto Paraguay: El fuego en Alto Paraguay 
continúa. La temperatura de 40°C y vientos que soplan del norte avivan las llamas, lo cual provoca que 
la contingencia que se realiza para controlar los incendios no sea suficiente, señaló el intendente de 
Filaldefia, Departamento de Boquerón, Holger Bergen. Los pobladores de la zona de Alto Paraguay 
continúan intentando controlar el fuego generado a partir de los focos de incendios que se reavivan 
debido a las altas temperaturas. Al respecto, el intendente de Filadelfia, Holger Bergen, explicó a Última 
Hora que preocupa a los afectados las condiciones del tiempo, debido a que los focos de incendios se 
originan de las cenizas. “El calor hace que se reavive el fuego y a esto se suma el viento del norte. Esta 
tarde, por ejemplo, se sintió bastante el calor. El fuego está muy fuerte”, manifestó. Fuente: (Diario Última 
Hora 19/09/2019).  Articulo completo 
 
 
 
 
 

VOLUMEN VALOR
Precio 

Prom

PAIS MT % US$(000) %

Paraguay 47.213      35% 221.136 35% 4.684   

Brasil 60.689      46% 265.424 42% 4.374   

Argentina 20.681      16% 120.561 19% 5.830   

Uruguay 2.027        2% 12.477    2% 6.156   

USA 2.406        2% 17.753    3% 7.378   

Otros -             0% -          0%

Total 133.016    100% 637.351 100% 4.792   

Ene a Ago 2019
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 Piden implementar la trazabilidad del 100% del ganado: La Cámara Paraguaya de Carnes (CPC) 
solicitó al nuevo titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Rodolfo Friedmann, enfocarse 
en temas prioritarios para la cadena cárnica como la implementación de un sistema de trazabilidad para 
el 100% del hato bovino nacional para tener una mejor imagen con miras a los mercados más exigentes, 
a los que el sector apunta. También pidieron centrar los esfuerzos en la lucha contra la faena clandestina 
e impulsar el relacionamiento con China Continental. El gremio comunicó que son varias las tareas que 
se deben hacer en términos de promoción, trazabilidad, tipificación o clasificación. Sostienen que para 
generar más ingresos de dólares, hay que mejorar la tasa de procreación, ya que hoy en día el nivel 
promedio que tiene la ganadería nacional es el más bajo de América. Fuente: (Diario La Nación 19/09/2019).  
Articulo completo 
 

 Buscan revolucionar el concepto agropecuario en el Chaco: El 5° Congreso Agropecuario 
Internacional en Zonas Semiáridas, a realizarse mañana y el jueves 20 de setiembre, en el predio ferial 
de Pioneros del Chaco SA., ubicado sobre ruta Línea Sur, a 10 km del acceso ruta Transchaco a Loma 
Plata (Boquerón), pretende mostrar las últimas tecnologías en materia de producción cárnica y lechera. 
La actividad, organizada por Pioneros del Chaco SA y la Cooperativa Chortitzer, estuvo suspendida 
durante tres años y llega con mayor fuerza para presentar las tendencias productivas aplicadas a la región 
occidental. “Es un actividad compartida en cuanto a contenido porque hay muchos temas compatibles de 
carne y leche”, comentó Luis Bonetto, coordinador del congreso. Adelantó que además de las plenarias, 
habrá capacitaciones específicas para productores dedicados a la cría de ganado cárnico, como para los 
tamberos. Fuente: (Diario ABC 18/09/2019).  Articulo completo 
 

 Productores se alinean a favor de Friedmann: “Tiene que ganarse la confianza”: En medio 
de los cuestionamientos, la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Unión de Gremios de la Producción 
(UGP) y la Auténtica Coordinadora Agrícola del Paraguay manifestaron su apoyo al nuevo ministro de 
Agricultura, Rodolfo Friedmann, quien ni siquiera concluyó el secundario pero se encargará de la 
importante cartera estatal. Luis Villasanti, presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), 
manifestó a radio 1000 AM que si bien les tomó de sorpresa la designación de Rodolfo Friedmann, tendrán 
que ayudarlo en su gestión. “Nos tomó de sorpresa la designación porque veníamos trabajando muy bien 
con Denis Lichi, pero ya es un hecho consumado y vamos a trabajar y a ayudarlo en todo lo que podamos 
a Rodolfo Friedmann”, mencionó. Fuente: (Diario HOY 17/09/2019).  Articulo completo 
 

 Frigoríficos se sumarán a la conversación con China: Frigoríficos aglutinados en la Cámara 
Paraguaya de Carnes (CPC) se unirán a las conversaciones con China Continental, en busca de negociar 
la exportación de la proteína roja nacional al país asiático. Esto se acordó ayer, según informó el ministro 
de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann, tras una reunión que mantuvo con los empresarios. 
“Acordamos reactivar una mesa de conversación que ya se había activado anteriormente con una misión 
de China, que está en Buenos Aires (Argentina); una conversación que lleva un tiempo importante y que 
podría llevar, en un futuro, poder acceder a mercados importantes en el mundo”, expresó. Fuente: (Diario 
Última Hora 18/09/2019).  Articulo completo 
 

 Se avivan llamas tras el paso del viento norte: El fuego se reavivó y oenegés ambientalistas urgen 
declaración de emergencia nacional. Las previsiones dicen que se esperan lluvias importantes recién para 
diciembre. La situación se agrava en el Chaco, y el fuego se extiende también hacia el Norte, poniendo 
en jaque a los pobladores. Preocupa además la escasa probabilidad de lluvias en las próximas semanas. 
La tarea de aplacar los focos de incendio sigue sin cesar y todos los esfuerzos están centrados en esa 
labor, incluso el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, suspendió un viaje a Roma, Italia, para 
trabajar de cerca con el ministro de Emergencia, Joaquín Roa, y su equipo. El calor intenso y el viento 
norte son preponderantes para que se vuelvan a intensificar los focos en Alto Paraguay, donde el fuego 

ya afectó a más de 120.000 hectáreas, según el último reporte del Instituto Forestal Nacional (Infona). 
Fuente: (Diario Última Hora 17/09/2019).  Articulo completo 
 

 El BCP se prepara para un nuevo recorte a proyección del PIB 2019: La economía paraguaya 
aparentemente crecerá menos de 1,5% en el 2019 y el Banco Central del Paraguay (BCP) se prepara 
para aplicar la tercera reducción a la proyección de expansión del producto interno bruto (PIB) para el 
corriente año. Miguel Mora, economista jefe de la banca matriz, confirmó el sesgo a la baja existente en 
la estimación de 1,5%, cifra que ya fue ajustada desde el 4% que se pronunció inicialmente. Recordó 
que el pronóstico que darán a conocer a fines de octubre próximo dependerá en gran medida de los 
números que vayan arrojando la producción agrícola y la generación de energía eléctrica, los sectores 
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que han sido más golpeados por las condiciones climáticas adversas desde el último tramo del 2018. 
Fuente: (Diario Última Hora 17/09/2019).  Articulo completo 
 

 Julio fue el primer mes con actividad económica positiva del año, dice BCP: El mercado 
reportó un crecimiento del 0,7% respecto al séptimo mes del 2018, pero en el 2019 acumula aún una 
caída de 2,3%. La construcción se encuentra entre los sectores dinamizadores. La economía paraguaya 
empieza a mostrar las primeras señales alentadoras, tras el bajón generalizado que se registró a lo largo 
del primer semestre del 2019. El indicador mensual de actividad económica (Imaep), calculado por el 
Banco Central del Paraguay (BCP), reportó en julio el primer mes de variación positiva en el año, al exhibir 
un incremento del 0,7% respecto al séptimo mes del 2018. No obstante, en el corriente año, se acumula 
aún una contracción de 2,3%, como resultado de los sucesivos meses de resultados negativos, que 
llegaron al piso de -5,3% en abril. Fuente: (Diario Última Hora 14/09/2019). Articulo completo 
 

 Reforma tributaria regirá desde el 2020: Tras la sanción de la ley de reforma impositiva por parte 
del Congreso, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) ratificó ayer que los cambios en el régimen 
actual comenzarán a aplicarse desde enero del 2020. El viceministro de Tributación, Óscar Orué, se 
mostró satisfecho por la sanción de la reforma sin cambios estructurales, lo que permitirá potenciar los 
impuestos directos con el objetivo de tener una mayor justicia y equidad. El subsecretario de Estado, no 
obstante, aclaró que están trabajando en la reglamentación de la ley con el sector privado para establecer 

los pasos para las migraciones de regímenes, sobre todo para aquellos contribuyentes del Iracis e Iragro, 
que se unificarán en el impuesto a la renta empresarial (IRE). La entidad pretende tener lista la 
reglamentación en los primeros días de diciembre. Fuente: (Diario Última Hora 14/09/2019). Articulo 
completo 
 
 

Mundo de la Carne 
 

a. Australia, el país que dio vuelta las adversidades: Con suelos difíciles, sequías recurrentes, 

pastos y granos escasos y mano de obra cara, logró convertirse en una de las ganaderías de mayor 

productividad del mundo. La baja carga en la cría, el elevado precio de la recría y el engorde eficiente, 

aún sin maíz, son algunas de las claves del éxito. Por Juan Elizalde y Sebastián Riffel. Recientemente, 

recorrimos algunas regiones de Australia, básicamente el sudeste, lo que nos permitió hacer algunos 

comentarios referidos a su ganadería y comparar los niveles de productividad con los de nuestra región. 

Australia es uno de los principales productores de carne del mundo, reconocido por su especialización a 

la hora de proveer diferentes mercados. Su posición geográfica, que favorece el acceso a destinos 

importantes como Japón, a la vez resulta una limitante para la producción de alimentos, por el clima y 

los suelos difíciles. Entre sus fortalezas figuran la población relativamente baja, que les permite obtener 

importantes saldos exportables, y la tipificación y desarrollo de marcas, que lo ubican como un país 

netamente exportador de carne con valor agregado. Se trata de embarques de productos ovinos y 

vacunos -de animales índicos y sus cruzas, británicos y Wagyu japonés- que, si bien no pagan 

retenciones, aportan entre el 1 y 2% para investigación científica y tecnológica. Fuente: 

www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo 
 

b. La producción de carne de vacuno en la UE bajará unas 130.000 t en 2020 mientras que 

crecerá la de porcino debido a la demanda china: La falta de lluvia desde el verano de 2018 está 

reduciendo la disponibilidad y la calidad del forraje para el ganado, y la reducción de los márgenes de los 

productores de ganado lechero y de carne en la Unión Europea (UE). El sector de la carne irlandesa 

también se ha visto afectado negativamente por la incertidumbre que rodea al Brexit, que es 

desalentando tanto la inversión como la expansión. En el sureste de Europa y España, el futuro de los 

productores de ganado vacuno para carne es incierto ya que las exportaciones de animales vivos a 

Turquía han disminuido. El sector de la UE también está sufriendo de la disminución de la demanda 

interna de carne de vacuno. Con el rebaño más pequeño y la oferta reducida de crías se pronostica que 

los animales, el sacrificio y la producción de carne disminuirán cifrándose para 2020 en 7,78 millones de 

t en conjunto frente a las estimaciones de 7,91 millones de t para 2019. En cuanto al porcino, tras las 

decepcionantes condiciones del mercado en 2018, el sector está actualmente beneficiándose de un 
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aumento en la demanda china y la caída de los precios de los piensos. Sin embargo, debido a reducciones 

en el rebaño de cerdas en 2018, el sector de la UE no puede satisfacer plenamente la demanda. De 

hecho, basado en el número de cerdos disponibles, se pronostica que el sacrificio a nivel europeo 

disminuirá pero los pesos más altos de las canales podrían llevar a que la cifra en 2020 alcance los 24,24 

millones de t a nivel europeo. Debido a unas altas existencias de carne de cerdo congelada desde 2018, 

podría llevar a un récord niveles de exportación en 2019. Fuente: www.eurocarne.com. Articulo Completo  
 

c. Crecimiento de las exportaciones de carne para América del Sur: SUDAMÉRICA continúa 

generando impulso, con la mejora del acceso al mercado, el aumento de los rebaños y la moneda 

infravalorada que favorece las exportaciones. Estas condiciones continuarán respaldando el crecimiento 

de las exportaciones de carne de América del Sur a raíz de un fuerte comienzo en 2019. Las exportaciones 

de carne de res de año a julio de los cuatro grandes productores sudamericanos (Brasil, Argentina, 

Paraguay y Uruguay) han superado los niveles de 2018, actualmente se ubican por encima de 1,4 millones 

de toneladas y registran un 18% más que el año pasado. China claramente ha ganado prioridad, con la 

mayoría de las exportaciones girando fuera de Rusia, el socio tradicional de la región. Las exportaciones 

de carne de res de año a julio a China actualmente se ubican por debajo de las 500,000 toneladas, un 

37% más que hace un año y representan el 35% de las exportaciones totales de América del Sur, donde 

hace solo 5 años esta cifra era del 5%. Se espera que la demanda continúe creciendo hacia el Año Nuevo 

chino en enero de 2020 a medida que la peste porcina africana muerde el suministro de proteínas. 

Teniendo en cuenta la fuerte demanda mundial de proteína animal y el bajo valor del peso argentino y 

el real brasileño en relación con el dólar estadounidense, se espera que las exportaciones sudamericanas 

sigan creciendo. A pesar de la creciente competencia de otras naciones, Australia aún mantiene su 

condición de productor de 

carne de alta calidad y 

confiable. A medida que los 

grandes países sudamericanos 

continúan aumentando su 

participación en el mercado a 

través de ganancias de 

producción y nuevas relaciones 

comerciales, es importante 

continuar analizando cómo su 

contribución al mercado 

mundial de carne afectará a 

Australia en el futuro. Fuente: 

www.beefcentral.com. Articulo 

Completo  
 

d. Argentina promociona su carne en los EE.UU.: A fines del años pasado, los Estados Unidos 

formalizó la reapertura de sumercado para la carne argentina, tras 17 años de permanecer cerrado a raiz 

de un brote de aftosa. Los días pasados el IPCVA (Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina 

junto con los consulados de los Ángeles, Chicago y Miami, organizaron los primero “Argentine Beef Days”. 

El objetivo de estos encuetros fue presentar la mejor carne vacuna argentina a importadores, 

distribuidores, prensa especializada y representantes del sector HORECA (Hoteles, restaurantes y 

servicios de catering) en almuerzos en donde se ofreció una degustación de distintos cortes. En Miami, 

la cita se dio en el restaurante Graziano´s y contó con la presencia de importadores, y de la plana mayor 

del consulado argentino encabezada por el cónsul general Leandro Fernández Suárez. Fuente: 

www.cronista.com. Articulo Completo 
 

e. La carne argentina conquista a China y saltan fuerte las exportaciones: Los frigoríficos 

prevén colocar unas 700.000 toneladas por US$4.000 millones debido al alza de la demanda china. Los 
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precios en el mercado interno, bajo la lupa. “China es una aspiradora de vacas”, resume un productor 

ganadero de Córdoba, aludiendo a la explosiva demanda de carne del gigante asiático. Justamente por 

ese motivo, en el sector prevén facturar este año alrededor de US$4.000 millones por el envío de unas 

700.000 toneladas, casi el doble de las cifras de 2018. El alza del consumo chino tiene dos razones 

primordiales: “Es un país con sustanciales necesidades de proteína animal y por otro lado, este año 

padecieron la peste porcina, por la cual sacrificaron un tercio del stock”, explica Mario Ravettino, titular 

del consorcio de exportadores ABC. Las urgencias alimentarias de China se reflejan en las estadísticas. 

Según datos de la AAICI (Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional), en los primeros 7 

meses del año, “ingresaron US$1.533 millones por ventas de carne bovina y el país avanzó al 6° lugar 

del ranking de países exportadores”, detrás de Brasil, India, Australia, EE.UU. y Nueva Zelanda. En ese 

lapso, señala el Indec, la demanda china aumentó 103% (casi 195.000 toneladas) y hoy representa el 

73% de los envíos al exterior. Fuente: www.clarin.com. Articulo Completo 
 

f. Etchevehere: “Este año vamos a exportar 720.000 toneladas de carne”: El titular de la cartera 

agropecuaria nacional inauguró la exposición La Nación Ganadera, junto al intendente de Balcarce, 

Estaban Reino, y el representante del diario La Nación, Norberto Frigerio. El Ministro de Agricultura, 

Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, afirmó hoy que “este año vamos a exportar 

720.000 toneladas de carne, reabrimos mercados y somos el único país que tiene un sistema de prelisting 

con China”, al participar del corte de cinta en la inauguración de la exposición La Nación Ganadera, que 

se lleva a cabo en la localidad bonaerense de Balcarce. En este sentido, el titular de la cartera 

agropecuaria nacional aseguró que “este es el camino, el de una inserción inteligente al mundo que 

genera desarrollo y empleo” al resaltar la importancia del evento que reúne a todos los actores de la 

cadena ganadera que participan en remates, juras y charlas destinadas a productores. Ante presidentes 

de las asociaciones ganaderas, cabañeros, productores y visitantes de la muestra el titular de la cartera 

agropecuaria subrayó la importancia de las reuniones de la Mesa de ganados y carnes y la presencia del 

presidente de la nación para escuchar y buscar soluciones y ver resultados. Fuente: www.infocampo.com.ar. 

Articulo Completo 
 

g. Uruguay: stock faenable en mínimos en 45 años: Los datos oficiales al 30 de junio, los más 

bajos desde 1974, evidencian las dificultades que atraviesa la industria frigorífica local. El stock de ganado 

faenable al 30 de junio de 2019 (novillos de más de dos 

años y vacas de invernada) sumó 1,38 millones de cabezas, 

el mínimo desde que comenzó a registrarse la serie en 

1974. En el último año, el 68% de la baja correspondió a 

novillos. Serán al menos dos años complicados para la 

industria frigorífica, o sea hasta que los terneros que nazcan 

esta primavera sean novillos en 2022. Sin embargo, el stock 

de vacas de cría se mantuvo en una cifra elevada y casi sin 

cambios en los últimos años (4,25 millones de cabezas, en 

2019) señalando que el potencial para dar el salto 

productivo está. 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. 
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