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Jueves, 03 de setiembre de 2020 

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

País 02 de Setiembre 26 de Agosto 05 de Agosto 

Paraguay 2,45 2,45 2,40 

Argentina  2,87 2,87 2,84 

Brasil 2,59 2,59 2,64 

Uruguay 3,32 3,32 3,43 

Estados Unidos 3,72 3,72 3,52 

Unión Europea 4,38 4,38 4,36 

Australia 5,30 5,30 5,21 
 

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

26/08 Vaq con 200kg: 2,40 Vac: 2,20     Chile: Nov 2,45 /Vaq 2,40  UE: Nov 2,50 

02/09 Vaq con 200kg: 2,40   Vac: 2,25     Chile: Nov 2,40 /Vaq 2,40  UE: Nov 2,50 
 

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 de lista se mantienen estables 

en relación a la semana pasada. 

 

4. Precios de feria: Significativa caída de la oferta y notable suba de los precios en ferias. Se redujo 

considerablemente el volumen de ingreso de hacienda a las ferias de consumo y la demanda ya refleja 

cierta presión compradora ante el déficit acumulado de oferta. La tendencia alcista se fortaleció este 

miércoles, llevando los valores del novillo hasta niveles registrados a finales de febrero. Fuente: 

Prorural.com 
 

5. Cotización del Dólar 

 

Concepto 25 de Ago 26 de Ago 27 de Ago 28 de Ago 31 de Ago 01 de Set 02 de Set 03 de Set 
Venta 6.967 6.989 6.989 6.979 6.962 6.980 6.988 7.003 

Compra 6.956 6.970 6.964 6.966 6.954 6.973 6.965 6.985 
 

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia activo, pero sin gran volumen. Los importadores rusos 

continuaron activos la última semana con algunas compras puntuales de chuck & blade desde Brasil a 

US$ 3.800, mientras que con Argentina hay un tironeo básicamente por el flete. Mientras que los 
industriales pretenden US$ 3.500 FOB por esa mercadería, los importadores devuelven bids a US$ 3.500 

pero CIF. Fuente: FAXCARNE 
 

7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Chile mostraba algo más de avidez. Los importadores reforzaron 

su interés para cerrar las últimas cargas para las fiestas patrias en la última semana para entregas a 
corto plazo, pero la ventana para producir y enviar carne en fecha tanto desde Paraguay como de Brasil 

es acotada, explicó un intermediario. Fuente: FAXCARNE 
 

 La producción cárnica chilena crece en el primer semestre de 2020: Reduce su dependencia 

de las importaciones. De acuerdo con los datos ofrecidos por la Odepa de Chile, el país sudamericano 
produjo entre enero y junio de 2020 un total de 11.805 t de carne de vacuno, lo que supone un 6,1% 

más que en 2019. El crecimiento más alto en esta categoría se dio en el caso de la carne de vacuno 

mayor, la de vaca, con una subida el 15%. En porcino, el alza fue mayor y Chile alcanzó las 284.990 t, 
un 7,1% más, mientras que en la categoría de aves alcanzó las 389.367 t, un 2,5% más en el primer 

semestre. Aquí hay que señalar una caída del 13,6% en la producción de carne de pavo que se quedó 
en 34.853 t. La subida en la producción de carne de vacuno ha provocado una caída de las importaciones 

de este producto que bajaron en un     17,2% hasta las 108.427 t. También se redujo la importación de 

carne de cerdo en otro 17% y se estimó en 48.271 t mientras que la de aves bajó un 22,2% hasta las 
57.962 t.  Fuente: (www.eurocarne.com).  Artículo completo 
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8. Mercados Internacionales: Según los datos preliminares del Servicio Nacional de Calidad y 

Saluda Animal (SENACSA), las exportaciones de carne bovina de enero a agosto de 2020 alcanzaron 

un total de 164.183 toneladas a un valor FOB US$ de 661,79 millones. Un aumento en volumen de 7%, 
en relación al mismo periodo del año pasado, y de 5% en valor. Dando un  -1% más en valor promedio 
por tonelada que el promedio del mismo periodo de 2019. El valor promedio del mes de agosto presentó 
un aumento de 4% en relación al mes de julio. En la tabla se detalla los principales mercados. 

La faena de animales bovinos en frigoríficos, por su 
parte alcanzó de enero a agosto de este año, un 
total de 1.202.254  animales, 4% más comparado 
con el mismo periodo del 2019. 

La faena del mes de agosto totalizó 154.850, -2% que julio pasado. Se registró un aumento en la faena 
de novillos y toros en relación al mes pasado. 
      
 
 

Destino Volumen Valor FOB US$ Prom/Ton

CHILE 53.843.384,07 227.407.920,07 4.224         

RUSIA 39.226.106,27 133.051.957,41 3.392         

TAIWAN 16.263.601,47 74.469.218,29 4.579         

ISRAEL 13.597.522,52 69.749.611,23 5.130         

BRASIL 10.997.747,97 43.741.323,59 3.977         

EGIPTO 6.460.745,28 20.561.221,34 3.182         

KUWAIT 5.020.897,71 15.783.178,17 3.143         

PROVEEDURÍA MARÍTIMA 4.754.308,61 15.070.208,84 3.170         

URUGUAY 3.134.086,84 11.944.127,47 3.811         

LIBANO 1.967.670,52 7.677.786,76 3.902         

UE 2.246.761,38 15.838.685,61 7.050         

Otros 6.670.208,51 26.502.909,21 3.973         

Total 164.183.041,15 661.798.147,99 4.031         

Exportación de carne bovina. Enero a  Agosto 2020
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Exportación de carne bovina. Enero a  Agosto 2020 
Valor FOB US$

21% 26% 26% 25% 26% 25% 22% 25%

37% 34% 32%
26% 28% 30% 36% 36%

25% 22% 26%
28% 26% 27% 26% 21%

16% 18% 16% 21% 20% 18% 16% 18%

Novillos Toros Vacas Vaquillas

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2017 172.794 324.412 521.708 660.195 850.081 1.023.256 1.232.334 1.402.629 1.562.982 1.733.140 1.918.576 2.065.084

2018 146.657 276.072 423.472 621.868 784.151 942.400 1.139.499 1.298.885 1.440.480 1.563.125 1.726.656 1.896.750

2019 133.791 263.337 402.948 531.956 680.442 820.783 988.406 1.150.913 1.312.116 1.476.426 1.624.243 1.791.079

2020 144.218 282.483 443.259 555.523 727.107 890.125 1.047.404 1.202.254

Faena Mensual Acumulada de Frigoríficos -6 %

+4%
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 Clima 

Perspectivas climáticas para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de setiembre, 

octubre y noviembre del 2020, precipitaciones con un 40% de probabilidad que se presenten por debajo 

del promedio histórico para la Región Oriental y norte del Chaco. Para las temperaturas hay un 40% a 

50% de probabilidad que se presenten por encima del promedio. Fuente:  www.iri.columbia.edu 
 

 Novedades Nacionales 
 

 Appec y Marfrig suscriben alianza para replicar “modelo de negocio exitoso” que la empresa 

tiene en EE.UU.: La Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec), a través 

de sus productores, y Marfrig Global Foods suscriben una alianza con el propósito de promover 
conjuntamente potenciales inversiones en Paraguay, un “modelo de negocio que la multinacional 

mantiene en Estados Unidos y ha resultado exitoso”, dijo una fuente a Valor Agro. Fuente: 
(www.valoragro.com.py 03/09/2020).  Artículo completo 
 

 Principales gremios de la producción “rechazan la creación de más impuestos”: La Asociación 

Rural del Paraguay (ARP) y la Unión de Gremios de la Producción (UGP) “rechazan la intención de crear 

más impuestos a costa de los productores agropecuarios y de las miles de familias que trabajan directa 

e indirectamente en el campo”. Por medio de un comunicado, el sector productivo “pide el rechazo” de 
los proyectos de Ley que crea el seguro para la agricultura familiar campesina y el Instituto Nacional de 

la Carne (INACAR)”. Fuente: (www.valoragro.com.py 02/09/2020).  Artículo completo 
 

 Presentan proyecto que crea el Instituto Nacional de la Carne: El senador liberal Fernando Silva 

Facetti informó que con sus colegas Fidel Zavala, de Patria Querida; Enrique Bacchetta y Enrique Riera, 
de la ANR, presentaron un proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de la Carne, con las siglas 

Inacar. Proponen que esté integrado por los ministerios de Agricultura y Ganadería, Industria y Comercio, 
y Relaciones Exteriores; Senacsa y la Asociación Rural del Paraguay (ARP). Fuente: (Diario Última Hora 
02/09/2020).  Artículo completo 
 

 En agosto, el valor medio de la tonelada de carne exportada registró la cuarta suba 

consecutiva: Las exportaciones paraguayas de carne bovina sumaron 19.906 toneladas en agosto, lo 
que implica una reducción del 14,8% en comparación con el mes pasado, según los datos del Senacsa. 

Ese volumen representa una facturación de US$ 79.863.253 millones, y ubicó al precio promedio de la 
tonelada exportada en US$ 4.012, una mejora del 4,5% versus julio. Fuente: (www.valoragro.com.py 
02/09/2020).  Artículo completo 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://www.iri.columbia.edu/
http://www.iri.columbia.edu/
http://www.valoragro.com.py/empresas/appec-y-marfrig-suscriben-alianza-para-replicar-modelo-de-negocio-exitoso-que-la-empresa-tiene-en-ee-uu/
http://www.valoragro.com.py/empresas/appec-y-marfrig-suscriben-alianza-para-replicar-modelo-de-negocio-exitoso-que-la-empresa-tiene-en-ee-uu/
http://www.valoragro.com.py/politica/principales-gremios-de-la-produccion-rechazan-la-creacion-de-mas-impuestos/
http://www.valoragro.com.py/politica/principales-gremios-de-la-produccion-rechazan-la-creacion-de-mas-impuestos/
https://www.ultimahora.com/presentan-proyecto-que-crea-el-instituto-nacional-la-carne-n2902830.html
https://www.ultimahora.com/presentan-proyecto-que-crea-el-instituto-nacional-la-carne-n2902830.html
https://www.ultimahora.com/presentan-proyecto-que-crea-el-instituto-nacional-la-carne-n2902830.html
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/en-agosto-el-valor-medio-de-la-tonelada-de-carne-exportada-registro-la-cuarta-suba-consecutiva/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/en-agosto-el-valor-medio-de-la-tonelada-de-carne-exportada-registro-la-cuarta-suba-consecutiva/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/en-agosto-el-valor-medio-de-la-tonelada-de-carne-exportada-registro-la-cuarta-suba-consecutiva/


B.S.I.Nº 0341 (29/20) 

 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. 

 

 Moisés Santiago Bertoni juró como nuevo ministro de Agricultura y Ganadería: El presidente 

de la República, Mario Abdo Benítez, tomó juramento esta mañana a Moisés Santiago Bertoni Hicar, quien 

asume como nuevo titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería en reemplazo de Rodolfo Friedmann, 
quien renunció al cargo tras ser imputado ayer por la Fiscalía. Tras el acto protocolar el nuevo ministro 

se dirigió a la prensa y por su intermedio a la ciudadanía para asegurar que fortalecerán los programas 

impulsados por la institución y harán que lleguen efectivamente a todos los pequeños, medianos y 
grandes productores. Fuente: (Diario La Nación 01/09/2020).  Artículo completo 
 

 Conacom puede obligar a Minerva a vender frigoríficos: El ex ministro de Hacienda Manuel 

Ferreira plantea algunas opciones para corregir la posición dominante que tiene la multinacional Minerva, 

subsidiaria de Athena Foods, en el mercado. Por un lado, propone a la Comisión Nacional de la 
Competencia (Conacom) deshacer el reciente acuerdo con Frigonorte y, por otro, revisar las operaciones 

del 2017, que permitieron la concentración de cinco plantas industriales en manos de un solo propietario. 
El economista participó en las audiencias que organizó la Dirección de Investigación de Conacom la 

semana pasada para conocer los diferentes puntos de vista, antes de emitir un dictamen. Ferreira utilizó 
una medida empleada en Estados Unidos y Europa para determinar el nivel de concentración de mercado. 
Fuente: (Diario Última Hora 30/08/2020).  Artículo completo 
 
 

Mundo de la Carne 
 

a. La producción de carne de vacuno de la UE cae un 5%: Según la Comisión Europea, la UE 

produjo 2,7 millones de toneladas de carne de vacuno en los primeros cinco meses de 2020, un 5% 

menos (145.000 toneladas) con respecto a los niveles del año anterior (los últimos datos disponibles, 

excluyen el Reino Unido). La producción en el bloque se mantuvo en general estable hasta abril y mayo, 

cuando la producción cayó un 13% interanual, probablemente debido a la interrupción de las cadenas 

de suministro inducida por el coronavirus. La producción fue menor en casi todos los países, incluidas los 

principales productores (Francia, Alemania). La mayor caída de la producción durante el período se 

registró en Italia, que produjo 50.000 toneladas (-16%) menos de carne vacuna que en el mismo período 

del año pasado. Sin duda, el sector de la carne de vacuno de Italia se habría visto limitado tras los 

estrictos cierres que se implementaron en respuesta al coronavirus, siendo uno de los primeros estados 

miembros de la UE en hacerlo. Fuente: www.eurocarne.com. Artículo Completo 
 

b. Lanzan en Reino Unido una nueva marca y una web para mostrar por qué el origen de la 

carne importa: Una nueva marca y sitio web SustainableBritishMeat.org en Reino Unido explica por qué 

la carne británica debería ser la primera opción simple para los consumidores de este país ante su 

sostenibilidad, los altos estándares y el apoyo para la agricultura británica. El objetivo que busca el sector 

cárnico británico es que este sitio web se convierta en el punto de encuentro para todos los involucrados 

en la producción de carne británica y todos aquellos involucrados en la innovación científica y tecnológica 

que nos está ayudando a comprender y mejorar la calidad, trazabilidad y respeto al medio ambiente de 

nuestra producción de alimentos. Fuente: www.eurocarne.com. Artículo Completo 
 

c. Rabobank asegura que Reino Unido va a ser un gran importador de carne de vacuno tras 
el brexit: Rabobank ha analizado en su informe trimestral sobre la evolución del sector vacuno cómo el 

Reino Unido se va a convertir en el quinto o sexto país importador de carne de vacuno a nivel mundial 

tras el brexit. La aceptación por parte de los consumidores de la carne de países de fuera de la UE y las 
barreras no arancelarias desempeñarán un papel importante a la hora de determinar qué países 

abastecen en última instancia al mercado de carne de res del Reino Unido en el futuro. De acuerdo con 
Angus Gidley-Baird, analista senior de proteína animal de Rabobank, "el razonamiento económico puro y 

la geopolítica normalmente desempeñan un papel importante en las negociaciones comerciales. Por ello, 
creemos que, en el caso del Reino Unido, la aceptación del consumidor y las barreras no arancelarias 

serán igualmente importantes para determinar qué países abastecen en última instancia al mercado de 

carne vacuna del Reino Unido en el futuro”. Fuente: www.eurocarne.com. Artículo Completo 
 

d. Taiwán anuncia flexibilización de las restricciones a las importaciones de carne de EE. 
UU.: La presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, dijo el viernes (28/8) que aliviaría las restricciones a las 
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importaciones de carne de res y cerdo de Estados Unidos. En una entrevista con la cadena de televisión 
del país, dijo que instruyó al gobierno a flexibilizar las regulaciones para permitir la importación de 

productos porcinos estadounidenses que contienen trazas de un aditivo alimentario para animales, así 

como productos de ganado de 30 meses o más. El anuncio se produjo unas dos semanas después de 
que la presidenta dijera que quería iniciar negociaciones sobre un tratado de libre comercio con Estados 

Unidos. La medida sería parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer los lazos con Washington y 
resistir la coerción de China, el mayor socio comercial de Taiwán. En ese sentido, las autoridades del país 

creen que "la apertura es una decisión alineada con los intereses nacionales generales y los objetivos 
estratégicos de desarrollo para el futuro", dijo Ing-wen el viernes. Estados Unidos es el segundo socio 

comercial más grande de Taiwán, con el comercio de bienes y servicios por un total de aproximadamente 

$ 94.5 mil millones en 2018, según datos del gobierno de Estados Unidos. Los funcionarios 
estadounidenses consideraron las restricciones impuestas por los taiwaneses como la principal barrera 

para fortalecer los lazos comerciales con el país. Fuente: www.portaldbo.com.br. Artículo Completo 
 

e. Estados Unidos ratificó su alianza con Taiwán: “Es uno de nuestros socios más confiables”: 

El gobierno de Estados Unidos ratificó este jueves su alianza con Taiwán, calificando a la isla como “uno 

de los socios más confiables e importantes” del país norteamericano. La declaración fue realizada por el 

secretario de Estado adjunto, David Stilwell, y tiene lugar pocos días después de que la administración 

de Donald Trump realizara la visita de mayor rango a Taipéi desde 1979. Fuente: www.infobae.com. 

Artículo Completo 
 

f. Taiwán alivia la prohibición de la carne de vacuno y de cerdo de EE. UU. Y apunta a un 

acuerdo comercial: Taiwán, que depende de las exportaciones, finalmente dio luz verde a las 

importaciones de carne de cerdo y carne de res estadounidense, una medida que podría abrir las 

conversaciones de libre comercio entre Taiwán y Estados Unidos. La región había prohibido previamente 

toda la carne de cerdo de EE. UU. Debido a su preocupación por la ractopamina, un controvertido aditivo 

que promueve la carne magra utilizado por los agricultores estadounidenses. Fuente: 

www.clicklancashire.com. Artículo Completo 
 

g. Frigoríficos argentinos habilitados podrán exportar carne bovina y ovina a la Unión 

Europea: La Unión Europea informó que la Argentina tiene un sistema de control confiable para exportar 

carne bovina y ovina, y que a través de este se garantiza la calidad de los productos cárnicos producidos 

en todo el territorio nacional. El sistema de control es llevado a cabo por el Servicio Nacional de Sanidad 

y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Por su parte la Consejería Agrícola informó que la Oficina de 

Alimentos y Veterinaria de la Unión Europea (FVO) publicó el informe, el pasado 20 de agosto, relacionado 

a la auditoría llevada a cabo en Argentina por la UE el 26 de febrero pasado. En esa ocasión verificaron 

establecimientos frigoríficos de carne bovina y ovina habilitados para exportar, ubicados en las provincias 

de Buenos Aires, Santa Fe y Santa Cruz y el sistema argentino de control, indicando que se cumple con 

los requisitos de las normas. Fuente: www.elabcrural.com. Artículo Completo 
 

h.  La Argentina completó la cuota de exportaciones a Estados Unidos: Desde la industria 

confirmaron que hace diez días se realizó el último embarque correspondiente a las 20 mil toneladas 

anuales con arancel preferencial. Los datos oficiales a fin de julio indican un precio promedio de USD 

4.900 por tonelada. El 16 de agosto se concretó el último embarque de carnes bovinas correspondientes 

a la cuota estadounidense 2020, que comprende 20 mil toneladas con un arancel preferencial. Así se lo 

confirmaron a Valor Carne fuentes del sector frigorífico, las que detallaron que en total participaron 12 

industrias. La noticia llegó luego de que el ministerio de Agricultura comunicara que entre enero y julio, 

las ventas a Estados Unidos totalizaron 13.600 toneladas por un valor total de casi USD 66 millones. La 

comparación con el mismo período del año anterior no es muy útil, ya que los embarques se retomaron 

recién en julio pasado, tras 20 años de prohibición, y fueron inicialmente muy tímidos. Cabe destacar que 

de acuerdo a los datos de la Subsecretaria de Mercados Agropecuarios, la totalidad de los embarques se 

hicieron dentro de la cuota, que otorga un arancel preferencial de USD 44 por tonelada (no llega al 1% 
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en la mayoría de los productos exportados), frente al 26% que se debe abonar por fuera de la misma. 

Fuente: www.valorcarne.com.ar. Artículo Completo 
 

i. Novillo Mercosur: se acelera la suba en Paraguay y Brasil supera a la Argentina: La hacienda 

guaraní se valorizó en 15 centavos de dólar luego de las pronunciadas bajas registradas hasta hace dos 

semanas por problemas del coronavirus. También se valorizó el gordo brasileño mientras el argentino 

retrocedió por las flojas señales de la exportación. Australia alcanzó el mayor precio extrarregional, una 

anomalía. 

Paraguay: el novillo apto para la Unión Europea volvió a pegar otro salto, esta vez de 15 centavos (6%) 

hasta los USD 2,55. Se trata de la segunda semana consecutiva de rebote, luego de bajas muy profundas 

por el parate de muchas plantas, parcial o totalmente, por problemas de contagio con covid-19. 

Brasil: fue la otra plaza regional con aumento en la cotización del novillo gordo, en este caso de 9 

centavos hasta los USD 2,82. Se sumaron mayor precio en reales (+2%) y valorización de la moneda 

local (1%). Agosto terminó con exportaciones por 163 mil t peso embarque, algo menos que lo que venía 

apuntando en las primeras semanas pero aún 27% más que hace un año y uno de los valores más altos 

de este año, que también va para récord. Desde el 30% de aumento interanual del precio medio FOB 

con que arrancó el año, se fue reduciendo gradualmente hasta que ahora en agosto es la primera vez 

que marca una caída en comparación con el mismo mes del año previo, del 4% en este caso, que apunta 

a profundizarse. 

Uruguay: se registró una baja de dos centavos para USD 3,47. Los consignatarios siguen viendo que la 

baja oferta de ganado de pastura provoca tal ajuste en los valores. La faena de la semana pasada fue 

de casi 33 mil cabezas, 5% menor a la precedente e igual al promedio de diez perío dos. Las exportaciones 

siguen flaqueando. En las primeras tres 

semanas se apunta a un total de 30 mil 

tec para agosto, 18% menos que hace un 

año. 

Argentina: el precio del novillo pesado 

apto Hilton se ubicó en USD 2,76, cinco 

centavos menos que la semana pasada, 

ubicándose nuevamente por debajo del 

valor de la hacienda brasileña. El 

amesetamiento de precios en pesos 

señalado en el informe anterior se tornó 

en una caída de $3 forzada por las muy 

malas señales que vienen de los 

mercados, especialmente de Europa. 

Algunas plantas dejaron de buscar 

novillos, por el momento, otras bajaron 

su programa de faena y otras pararon de 

faenar un día por semana. El ánimo en la industria exportadora está de brazos caídos. Fuente: 

www.valoragro.com.py. Artículo Completo 
 

 
 

 
 

 
 

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