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Miércoles, 10 de agosto de 2016 

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

 

País 10 de Agosto 02 de Agosto 05 de Julio 

Paraguay 2,88 2,81 2,62 

Argentina  3,52 3,52 3,41 

Brasil 2,92 2,92 2,92 

Uruguay 3,20 3,20 2,95 

Estados Unidos 4,10 4,10 4,14 

Unión Europea 4,34 4,34 4,40 

Australia s/d s/d 4,63 
 

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

Vaq: 2,85 con 200kg  Vac: 2,80  Chile: Nov2,95 /Vaq 2,93   UE: Nov 3,00 Vaq: 3,00 
 

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 US$ se mantiene la tendencia alcista y 

se registró un aumento de 2.5% en relación a la semana pasada. Los precios promedio de feria 

también tuvieron un aumento de 6% en relación a la semana pasada. Por otro lado, los precios de 

desmamantes se mantienen estables en relación a la semana pasada-.  
 

4. Precios de feria promedio de la semana: 

Gentileza de Hora Rural – Suplemento semanal de la edición nacional de los jueves, del Diario ÚLTIMA HORA 
 

5. Precios promedio por kilo vivo de ferias por pantalla Piemonte 

CATEGORIA Precio 

Desm. Hembras 9.062 

Toritos 8.129 

Desm. Machos 9.666 

  

6. Cotización del Dólar 
 

Concepto 04 de Ago 05 de Ago 06 de Ago 07 de Ago 08 de Ago 09 de Ago 10 de Ago 

Venta 5.530 5.520 5.520 5.520 5.510 5.510 5.510 

Compra 5.480 5.470 5.470 5.470 5.460 5.460 5.460 
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Destino Volumen Valor FOB US$

Promedio 

US$/Ton

Chile 43.755.890,46 182.974.524,96 4.182

Rusia 37.837.990,77 105.794.237,34 2.796

Brasil 19.504.497,98 79.108.859,86 4.056

Israel 9.724.133,99 47.242.963,48 4.858

Vietnam 10.383.481,09 37.055.879,08 3.569

Libano 2.400.892,54 10.716.677,18 4.464

Egipto 2.852.395,50 9.768.539,77 3.425

Taiwan 2.195.119,09 9.107.201,63 4.149

Irak 2.644.838,35 8.202.840,96 3.101

Kuwait 3.050.644,40 7.887.143,83 2.585

UE 2.724.234,40 20.811.199,68 7.639

Otros 8.682.881,24 32.427.081,02 3.735

Total 145.756.999,81 551.097.148,79 3.781

Exportaciones de carne bovina por destino. Enero a 

Julio de 2016

 

7. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, menor oferta restringe los negocios con Rusia. La fuerte 

apreciación que viene mostrando el real (ayer se fortalecía 0,9% a 3,13 unidades por dólar), ha 

provocado una “notoria retracción” y “temor” de la industria brasileña en comprometerse a cerrar 

negocios de exportación, dijo un trader. Mientras el Senado de Brasil discutía esta madrugada si se 

continúa adelante con el proceso de impeachment contra Dilma Rousseff, algunos pronósticos hablan 

de un dólar a R$ 2,9 en el corto plazo, algo que genera “más incertidumbre” en los frigoríficos para 

embarcar al exterior. A todo esto, Paraguay también se encontraba en una posición incómoda para 

sostener su ritmo de faena por la escasez de materia prima. Según un trader, la industria intentaba 

pasar precios unos US$ 200 por arriba de los últimos embarques a Rusia para ver si logra una mejora 

adicional en este mercado, pero los importadores rusos son cautos y no aceptan esos valores. En el 

caso de Uruguay, los negocios se mantienen enfocados en hígados a US$ 1.500 CFR. También hubo 

algún cierre a US$ 2.100 FOB para trimming 80 VL, un valor que está por debajo de algunos 

embarques que están saliendo para China. “Está más cerca pero aún no logra equiparar a China o el 

Nafta”, dijo un exportador uruguayo. Fuente: FAXCARNE 
 

8. Mercado Chileno: Según FAXCARNE, Paraguay está registrando retrasos para entregas a Chile. La 

industria paraguaya está comunicando a los importadores chilenos que tendrá retrasos y no podrá 

cumplir con la totalidad de los embarques que tenía previsto para agosto. Un industrial guaraní informó 

a Faxcarne que esto se debe a la merma que se dio en el ganado disponible para faena durante las dos 

primeras semanas. Fuente: FAXCARNE 
 

9. Mercado Internacional: Las exportaciones 

de carne bovina del Paraguay según las 

estadísticas preliminares del Servicio Nacional de 

Calidad y Salud Animal (SENACSA), de enero a 

julio de este año los totalizaron 145.756 

toneladas a un valor de US$ 551,097  millones. 

Un repunte de 4% en relación al mismo periodo 

del año pasado en volumen, en valor hubo una 

depreciación de 5,5%. Según los datos del 

Banco Central del Paraguay, el 39% de los 

envíos de carne bovina fue de carne refrigerada 

a un valor FOB US$ promedio de 4.449 por ton. 

y el restante 61% carne congelada a un valor 

FOB US$ promedio de 3.389 por ton. 

Las menudencias alcanzaron un total de 20.588 

toneladas a un valor de US$ 36,328 millones. 

En total los envíos de carne bovina y menudencia 

alcanzaron 166.345 toneladas (peso embarque) a 

un valor de US$ 587,425  millones.  
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 Clima 
 

 

 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El 

modelo del Sistema de Pronóstico Global pronostica, en 

promedio para los próximos siete días, algunas precipitaciones 

(15 a 25 mm) para el norte de la Región Oriental.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Perspectiva climática a largo plazo: La niña aún no está confirmada. Las temperaturas de las 

aguas del Océano Pacífico permanecen en posición neutral en cuanto a definición de El Niño o La Niña. 

Temperaturas de las aguas por debajo 

del promedio podrían conducir a La 

Niña, lo cual ocurrió la semana pasada, 

pero el periodo que duró fue muy corto. 

Algunos modelos pronostican La Niña 

para finales de este, sin embargo sería 

un fenómeno débil. Los fenómenos 

atmosféricos relacionados a La Niña no 

están presentes, son varios los factores 

que determinan si un fenómeno puede 

ocurrir o no. Fuente: iri.columbia.edu   

 
 
 

 
 

 

Novedades Nacionales 
 
 

 Se consolida la recuperación de las exportaciones en precio y volumen: Los envíos 
totalizaron al mes de julio USD 6.692 millones, con aumentos en ventas de semilla de soja, carne y 
cereales, según BCP. La importación bajo el régimen de turismo también da señales positivas. El 
informe sobre comercio exterior que dio a conocer ayer el Banco Central del Paraguay (BCP) señala que 
las exportaciones totales al mes de julio alcanzaron USD 6.692 millones, y si bien esta cifra es 1% 
inferior a la registrada en el mismo periodo del año pasado, la caída es menor a la observada a 
principios de año. El reporte de la banca matriz señala que si se excluyen los datos de reexportación y 

de otros tipos de exportaciones, tomando solo los envíos de productos registrados por la Dirección 
General de Aduanas, se totalizan USD 5.367 millones; esta cifra ya es superior en un 2,4% a la 
registrada a julio del año pasado. "Creemos que estas mejoras se vienen dando, por un lado, como 
consecuencia de una estabilidad por el lado de Brasil, que también incide positivamente. Vemos una 
recuperación continua desde hace meses; inclusive, aunque en algunos indicadores las cifras siguen 
siendo negativas, pero en menor porcentaje", señaló Gustavo Cohener, director de Estadísticas del 
Sector Externo del BCP. Entre los productos que muestran mayor repunte, el informe destaca la 

recuperación de 12,6% en valor, y de hasta 18,2% en volumen, en las semillas de soja. Los cereales 
registran en valor un crecimiento de 11,3% y en volumen 3,1%; mientras que en la exportación de 
carne vacuna ya se dan señales positivas en valor de 0,2% y en el volumen por tonelada de 10,6%. 
(Fuente: Diario Última Hora 10/Ago/2016)  Articulo Completo  
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 Precio de carnes logra su décimo mes de aumento: El valor de la carne tuvo un promedio de 
159,9 puntos en julio, según FAO. El promedio de precios internacionales de las carnes estableció una 
clara tendencia alcista y en julio logró su décimo mes consecutivo de crecimiento, según el índice de de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO). Las carnes se situaron 
en julio en un promedio de 159,9 puntos, es decir, 2,0 puntos (un 1,3%) por encima de su valor 
revisado de junio. Este es el nivel más elevado desde septiembre del año pasado, según el informe de 
la FAO. Todos los productos cárnicos que componen el índice reforzaron sus precios, en particular la 
carne porcina, gracias a las disponibilidades limitadas. Se han producido hechos notables como la 
escasez de cerdos para matanza y la disminución del peso en matadero en la Unión Europea, así como 
la reducción de la producción de carne de ovino y bovino en Oceanía, a causa de la reconstitución de la 
cabaña ganadera. Al mismo tiempo, la demanda internacional de carne se mantiene firme, debido a la 
recuperación de las adquisiciones por China y las importaciones sostenidas de otros varios países de 
Asia, explicó la FAO. (Fuente: Diario La Nación 09/Ago/2016)  Articulo Completo  
 

 Forman a 400 personas para frigorífico de Belén: Ajustan los últimos detalles para el inicio de 
las capacitaciones gratuitas, que posibilitarán la inserción laboral inmediata de 400 compatriotas de la 
localidad de Belén, departamento de Concepción, en el mayor frigorífico de Sudamérica: JBS SA, que 
está asentada en su ciudad. Las capacitaciones tienen previsto iniciarse dentro de unos 15 días. La 
planta llegará a emplear a un total de 2.000 trabajadores y será una de las más grandes en 
Sudamérica. Están involucrados en el proyecto el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
(MTESS) y sus dependencias, el Sistema de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal), el Servicio 
Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y la Dirección General de Empleo (DGE), el citado frigorífico, 
la Gobernación de Concepción y la Municipalidad de Belén. De acuerdo con los datos oficiales, este 
emprendimiento formativo es encarado en el marco de un convenio suscrito entre las partes 

mencionadas, donde el Sinafocal capacitará en las áreas de carnicería industrial y habilidades blandas a 
los preseleccionados por la Dirección General de Empleo y el frigorífico. (Fuente: Diario ABC 08/Ago/2016)  
Articulo Completo  
 

 La Expo Misiones prepara exitoso regreso luego de 20 años: Se desarrollará del 12 al 16 de 
octubre en el Campo de Exposiciones Don Nemesio Vargas en la ciudad de San Ignacio. La Regional 
Misiones de la Asociación Rural del Paraguay prepara con gran expectativa la Expo Misiones edición 
2016, que se realizará luego de 20 años. La muestra albergará a la Exposición Nacional de Brangus y la 
Feria Anual de Primavera de  razas ovinas.  La Expo Misiones se desarrollará del 12 al 23 de octubre 
próximo en el campo de exposiciones “Don Nemesio Vargas”, de la ciudad de San Ignacio, Misiones. El 
Ing. Silvio Vargas Thompson, presidente de la Regional Misiones de la ARP, informó que se encuentran 
abocados a la tarea de organización luego de que la Directiva Central de la ARP haya brindado su total 
respaldo a este emprendimiento. Durante los cuatro días de la Expo, los negocios se centrarán 
principalmente en ganadería e industria que serán expuestos en las 92 hectáreas con que cuenta el 
campo de exposiciones Don Nemesio Vargas. (Fuente: www.arp.org.py 09/Ago/2016)  Articulo Completo  
 
 Prensa uruguaya destaca el avance de la producción agropecuaria de Paraguay: Mediante 
una entrevista realizada por el periódico “El Observador” al Viceministro Marcos Medina. La 
potencialidad de Paraguay como referente de número en la región en materia de producción 
agropecuaria fue destacada por la prensa de Uruguay. “Paraguay es un país que encuentra en el área 
agropecuaria la mejor oportunidad de desarrollo social y económico”, afirma el periódico “El 
Observador”, de la ciudad de Montevideo, al divulgar expresiones del Viceministro de Ganadería de 
nuestro país, Dr. Marcos Medina. En una entrevista realizada al vicesecretario de Estado guaraní, señala 
también aspectos resaltantes de la productividad paraguaya y su posicionamiento internacional en 
ascenso como país productor de alimentos. El Dr. Medina dijo que, a diferencia de otros países de la 
región, Paraguay tiene un gran potencial para producir alimentos. “Vemos en la demanda mundial una 
oportunidad”, expresó en el contexto de la visita realizada por una delegación paraguaya a la Expo 
Palermo, de Buenos Aires, Argentina. (Fuente: www.arp.org.py 08/Ago/2016)  Articulo Completo  
 

 Campaña de vacunación también influiría en el precio de la carne: Con el inicio del invierno 
se registró una suba de alrededor del 10% del precio de la carne, tanto en el mercado interno como 
producto para la exportación. Ni bien se inició el último periodo de vacunación contra la fiebre aftosa, 
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se volvió a registrar un aumento en la cotización del precio de la carne. De acuerdo con el sitio 
especializado Valor Carne, hubo un incremento de 13 centavos de dólar del novillo paraguayo en los 
últimos diez días. Esto se debe a varios factores, especialmente la reducción de la disponibilidad de los 

animales, algo propio del invierno. Sin embargo, según señala el mismo sitio, la vacunación hace que 
se tenga inclusive una menor disponibilidad de animales, que están a la espera de ser vacunados, lo 
que también influiría en la suba de los precios. Pese al incremento del precio en los últimos días, el 
novillo paraguayo sigue siendo el más barato de la región, a USD 3 dólares por kilo/carcasa. Argentina 
tiene el novillo más caro, a USD 3,4 por kilo/carcasa. Luego encontramos a Uruguay (USD 3,2) y 
después a Brasil (USD 3,1). (Fuente: Diario Última Hora 06/Ago/2016)  Articulo Completo 
 

 Pronósticos sobre La Niña tranquilizan al sector agro: De acuerdo con el reporte de la 
Dirección Nacional de Meteorología, el fenómeno La Niña no traerá una agresiva sequía, sino que se 
presentaría más bien con un déficit de lluvias. Esto tranquiliza al sector agrícola, que sobrellevó todo el 
año pasado y parte de este año el fenómeno El Niño, caracterizado por grandes y constantes lluvias. 
Alejandro Max Pasten, gerente de Pronósticos Hidrológicos de Meteorología, explicó que en los meses 
de octubre, noviembre y diciembre el fenómeno se manifestará en Paraguay. Es decir, La Niña se 
sentirá en medio de la época de lluvias, impactando en la cantidad de las mismas, pero no 
traduciéndose precisamente en sequía. “Ahora se espera que la intensidad del evento de La Niña no 
sea tan fuerte como se esperaba”, dijo Pasten. No obstante, aclaró que el fenómeno va evolucionando 
a medida que pasan los meses, por lo que los efectos todavía no se pueden determinar de manera muy 
exacta. “Puede disminuir un 20% del total (la lluvia caída). Esa cantidad quizá tenga un impacto para 
un sector, pero no para otro”, comentó el experto. Perspectivas. Desde la Cámara Paraguaya de 
Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), también se mostraron 
optimistas ante los pronósticos acerca de La Niña. (Fuente: Diario Última Hora 05/Ago/2016) Articulo 
Completo 
 

 Piden prórroga para la creación del instituto de la carne: Una comitiva de la Cámara 
Paraguaya de la Carne (CPC), encabezada por su titular Korni Pauls, se reunió ayer con el presidente de 
la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, a quien solicitaron el aplazamiento del tratamiento por el 
pleno, del proyecto de ley que pretende la creación del instituto paraguayo de la carne, a fin de que el 
gremio tenga más tiempo para analizar el documento. La propuesta tiene como objetivo instalar, a 
nivel nacional e internacional, la carne paraguaya como una marca registrada de calidad y excelencia; 
conseguir nuevos y mejores mercados y precios, fortaleciendo y asegurando los mercados conquistados 

hasta la fecha. Pauls señaló que tienen información de que existe la intención de que ya se trate en la 
próxima sesión de Diputados, “por lo que vinimos a pedir la postergación para que nosotros, que 
somos los más interesados, tengamos más tiempo para analizar la iniciativa”, remarcó. Indicó además 
que estudiarán la posibilidad de presentar algunas objeciones o una contrapropuesta. Mencionó que la 
respuesta de Velázquez fue garantizar que el estudio de la normativa será aplazado por 15 o 22 días, 
de manera que tanto la Asociación Rural del Paraguay (ARP), como la CPC, que son los organismos 
involucrados e interesados en el tema, consensuen. (Fuente: Diario Última Hora 05/Ago/2016) Articulo 

Completo 
 

 ARP ofrece posibilidad de aumentar exportación de carne paraguaya a Qatar: El embajador 
Sr. Abdulla Al-Derbsti visitó la sede, interesado en estrechar lazos que beneficien a ambos países. La 
Asociación Rural del Paraguay (ARP), recibió la visita del Embajador del Estado de Qatar Sr. Abdulla Al-
Derbsti, interesado en estrechar lazos que beneficien a ambos países. En la oportunidad fue recibido 
por el Presidente de la ARP Dr. Luis Enrique Villasanti, quien presentó las distintas oportunidades de 
inversiones que ofrece el Paraguay. En la ocasión el titular del gremio ganadero explicó que nuestro 
país ofrece un abanico de oportunidades de inversión, pero sin lugar a dudas el sector agropecuario, 
específicamente el ganadero es una de las mejores en producción, logística, procesamiento y comercio. 
El Embajador se mostró muy interesado y expresó su deseo de conformar una delegación de 
empresarios qataríes que visiten y conozcan de primera mano la gran variedad de oportunidades que 
ofrece el Paraguay. El Dr. Luis Enrique Villasanti, se mostró satisfecho con la propuesta y ofreció recibir 
a los empresarios con presentaciones especiales y salidas de campo. Por otro lado, aprovechó para 
destacar la satisfacción y orgullo que sienten los ganaderos al saber que la aerolínea Qatar Airways 
ofrece a sus pasajeros dentro del  servicio gastronómico, la proteína roja paraguaya,  que para todos es 
un reconocimiento a la calidad de la producción nacional. (Fuente: www.arp.org.py 04/Ago/2016) Articulo 

Completo 
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Mundo de la Carne 
   

a. “La ganadería es un factor de desarrollo social y económico”: Lo aseguró el Viceministro del 

área de Paraguay, Marcos Medina Britos, en diálogo con Valor Carne. El funcionario acompañó a 

empresarios guaraníes que visitaron La Rural de Palermo en búsqueda de conocimiento, tecnología y 

genética argentina. En la reciente Exposición Rural, el acento guaraní se hizo notar en las filas de 

hacienda, en las gradas de la pista central y en las butacas de las distintas charlas. Las voces provenían 

de empresarios de Paraguay que visitaron Palermo en búsqueda de lo mejor de la genética nacional. 

Acompañando a los empresarios, se destacó la presencia del Viceministro de Ganadería del país vecino, 

Marcos Medina Britos, quien contó a Valor Carne los avances de la actividad paraguaya, los objetivos 

que persiguen a futuro y las razones de su paso por Buenos Aires. “La Argentina es una plataforma de 

conocimiento y Paraguay necesita adquirirlos para fortalecer su posicionamiento global. Palermo es un 

ámbito emblemático de la ganadería en el continente y estamos acompañando un sinnúmero de 

actividades que hoy nos permiten ver esta nueva cara del sector argentino, con un viento de popa que 

nos pone muy contentos y nos anima a trabajar en conjunto con toda la región”, aseguró. Orgulloso del 

momento ganadero que atraviesa su país, Medina Britos no ahorra números para demostrar el 

crecimiento. “Hace pocos años Paraguay era un proveedor marginal y hoy se ha convertido en el sexto 

exportador de carne del mundo. En los últimos diez años el rodeo se duplicó; el volumen de 

exportaciones se cuadruplicó y su valor aumentó 22 veces. Ningún país ha aumentado tanto sus ventas 

externas, con una clara tendencia a seguir creciendo”, aseveró. Según Medina Britos, la contribución de 

la ganadería al movimiento de la economía paraguaya es contundente. “Es el tercer eje de ingresos de 

divisas al país, después de la venta de energía eléctrica y la exportación de soja. Además, la cadena de 

valor de la carne representa el 12% del PBI y el 11% de los puestos de trabajo”, detalló. 

Pero más allá de los números, la actividad es estratégica en el desarrollo social. “Genera oportunidades 

en ambos extremos de la población porque da trabajo al profesional altamente especializado -por 

ejemplo en comercio internacional, genética o nutrición- así como al segmento menos favorecido, aquel 

que quizás tiene menos educación y que hoy está haciendo la limpieza de los corrales y el arreglo de 

los alambrados”, planteó. . Fuente: www.valorcarne.com.ar.  Articulo completo  
 

b. El hato bovino neozelandés aumentó, mientras que el rebaño 
ovino disminuyó: El hato bovino de Nueva Zelanda aumentó 2,8% a 3,7 
millones de cabezas durante el periodo de 2015-16, comparado con el 
mismo periodo año anterior. El rebaño ovino por su parte disminuyó 3% a 
un total de 28,3 millones de cabezas, el mismo año. Los últimos números 

de Beef + Ña, New Zealand (B+LNZ). Este aumento en el hato bovino de 
carne viene luego de una disminución de 3,3· en el 2014-15. El principal 
factor para el aumento fue el aumento de producción de terneros en el 
Norte debido principalmente a las buenas condiciones climáticas. . Fuente: 
www.ruralnewsgroup.co.nz.  Articulo completo  
 

c. Uruguay y Australia buscan complementarse para entrar en terceros mercados: El 

presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, y el gobernador general de Australia, Peter Cosgrove, 

mantuvieron hoy un encuentro oficial en Montevideo en el que hablaron de trabajar de manera 

complementaria en asuntos comerciales para entrar en terceros mercados. Al término de la audiencia, 

Vázquez comentó a la prensa que las relaciones ofrecen un "trabajo de complementariedad comercial", 

del que se pueden "favorecer los dos países". "Australia puede ser puerta de entrada de productos 

uruguayos en Asia, a la vez que nuestro país puede ser puerta de entrada de productos australianos al 

Cono Sur de América", manifestó el mandatario uruguayo. Y aunque aclaró que el intercambio 

comercial actual "no es muy grande" porque son países que producen prácticamente lo mismo, indicó 

que "es posible incrementar el intercambio comercial, así como de conocimiento en temas que le son 
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comunes a ambos países". "Como los vinculados a aspectos agropecuarios y agrícolas", detalló el 

presidente uruguayo. Además de los asuntos comerciales, Vázquez indicó que en el encuentro 

abordaron otros temas de interés común y anunció a la prensa una visita oficial a Australia para el año 

próximo. Fuente: www.ultimahora.com.  Articulo completo  

 
d. Brasil tiene luz verde para enviar carne a EEUU: Brasil finalmente podrá exportar carne a 

Estados Unidos, un mercado también pretendido por sus vecinos Argentina y Paraguay, que son 

referentes en exportación a nivel mundial. La semana pasada, en Washington, representantes de los 

Gobiernos de Brasil y Estados Unidos intercambiaron las denominadas “cartas de reconocimiento de 

equivalencia de los controles oficiales”, con lo que se reconoce la apertura del mercado americano para 

la carne brasileña, según publica la Cadena O Globo. De esta manera, Brasil tiene luz verde para 

exportar su producto a los Estados Unidos dentro de 90 días. La norma habilita el ingreso de la carne 

vacuna natural. “(El acuerdo) ayuda realmente a abrir otros mercados. Esto es muy importante para 

Brasil y esto fue un trabajo realizado durante muchos años”, manifestó el presidente actual de Brasil, 

Michel Temer, en el acto de intercambio de cartas de reconocimiento. Por su parte, el ministro de 

Agricultura de Brasil, Blairo Maggi, se valió de su cuenta en la red social Twitter para celebrar la 

apertura del nuevo mercado. “¡Gran conquista! La expectativa es aumentar USD 900 millones en 

exportaciones”, escribió. Fuente: www.ultimahora.com.  Articulo completo  

 
e. Brasil es el principal origen de las importaciones de carne de China: Las importaciones de 
carne de vacuno y otros elementos desde el país de América del Sur superan a las de Australia. La 
producción interna limitada y el aumento de los ingresos per cápita están impulsando la importación de 

carne de vacuno en China en cantidades cada vez mayores desde Brasil. Alrededor de un año después 
de recuperarse de un susto relacionado con la enfermedad de las vacas locas, Brasil ha suplantado a 
Australia como el mayor vendedor de carne de vacuno a China. El déficit de producción es cada vez 
mayor en China, y las importaciones crecen. El amplio suministro de Brasil y los bajos precios ayudaron 
a compañías como JBS SA, Minerva SA y Marfrig Alimentos SA Global a impulsar las exportaciones a 
China en un 65% en la primera mitad del año. Aunque que los chinos comen carne de cerdo mucho 
más que cualquier otra carne, el consumo per cápita está cayendo. Al mismo tiempo, la demanda de 

carne está aumentando. Fuente: spanish.china.org.cn.  Articulo completo  
 
f. Consumo de carne bovina cae en Brasil y cierra frigoríficos: El desempleo y la disminución 
del poder adquisitivo de la población brasilera derrumbaron el consumo promedio de carne bovina por 
habitante a uno de los menores niveles de la década: 32kg7año, según la Compañía Nacional de 
Abastecimiento (Conab). Diez años atrás, el consumo era cerca de 40kg/año por habitante. De acuerdo 
con la Asociación Brasilera de Frigoríficos (Abrafigo), este escenario apunta a una crisis sin precedentes 

en un sector que emplea a más de 1 millo´n de personas. Desde comienzos de 2016, decenas de 
frigoríficos cerraron sus puertas. Para no cerrar, algunas empresas están haciendo readecuaciones 
severas, como por ejemplos disminuir las inversiones, cortar las horas extras y reducir los días de 
faena. Fuente: www.beefpoint.com.br.  Articulo completo  
 
g. Volvió a caer el consumo interno de carne vacuna en Argentina: Un informe de la Cámara 
de la Industria y Comercio de la Carne y derivados de la República Argentina (CICCRA) señaló que el 
consumo interno de carne vacuna cayó 7,8% en lo que va del año en relación a igual período de 2015, 
ya que se ubicó en 55,2 kilogramos per capita.  
"El consumo interno absorbió 92,05% de la producción total en enero-julio de 2016, en tanto que 
explicó 94,9% de la disminución con relación a enero-julio de 2015. En tanto, el cambio de condiciones 
macroeconómicas (cambiarias e impositivas) hizo que los volúmenes exportados cayeran a un ritmo 
apenas inferior al de la producción total (-4,4% anual), con lo cual ganaron 0,2 puntos porcentuales de 
participación en la producción total con respecto a lo observado en igual período de 2015 (llegando a 
7,95%)", sostuvo CICCRA. 
En ese sentido, explicó que esto tiene que ver con la caída de la producción y la faena en medio del 
fuerte proceso de retención de vientres. "La producción de carne vacuna se contrajo 1,3% entre julio 
de 2015 y julio de 2016. En tanto, en enero-julio de 2016 se produjeron 1,497 millones de tn r/c/h, 
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volumen que se ubicó 9,4% por debajo del nivel registrado en julio de 2015. La disminución de lo 
producido se explicó casi totalmente por la retracción de la faena total, en tanto que el peso promedio 
declarado tuvo una caída de 0,2%, hasta ubicarse en 225 kilogramos en gancho", indicó el informe.  

"En julio la industria frigorífica vacuna mantuvo un bajo nivel de actividad, cumpliendo diez meses 
consecutivos de contracción en relación al mismo mes del año anterior. Fuente: infocampo.com.ar.  
Articulo completo 
 

j. Novillo Mercosur: aumentos en Uruguay y la Argentina: En el país más austral de la región, 
la industria debió mejorar su oferta para proveerse de hacienda. En tanto, del otro lado del Río de la 
Plata, los valores suben a pesar del buen nivel de procesamiento. Paraguay y Brasil mantuvieron sus 
cotizaciones en dólares. En los últimos diez días, la evolución del mercado de novillos tuvo 
comportamientos dispares en los diferentes países del Mercosur.. 
El cambio más destacado se produjo en Uruguay, donde el precio de la hacienda terminada aumentó 
10 centavos (3%), para alcanzar los USD3,31 por kilo en gancho. 
De acuerdo a los consignatarios, el mercado está muy firme a pesar del buen nivel de faena. La 
semana pasada se procesaron casi 44 mil cabezas, marcando una disminución del 5% en relación a la 
semana anterior y del 4% con respecto al promedio de las últimas diez. Sin embargo, este último 
resultó 13% mayor en forma interanual. 
En la Argentina, pese a que varias plantas mantuvieron sus ofrecimientos por los novillos pesados y 
con trazabilidad, algunas debieron revisarlos a la suba, marcando un aumento de 50 centavos de peso 
por kilo en el promedio ponderado, que alcanzó así los $52. 
Las diferencias en la oferta regional provocaron estas actitudes disímiles. De todas maneras, ni siquiera 
en las zonas que no modificaron 
sus precios de compra, las plantas 
están cómodas con los actuales 
niveles de faena, pudiendo 
cumplir, en el mejor de los casos 
con el 80-90% de sus programas. 
En Brasil, con una baja en 
moneda local de casi 2% para el 
novillo gordo, una nueva 
revaluación del real impidió que 
esa reducción se transforme en 
caída para el precio en dólares. El 
real pasó de 3,28 a 3,21 por dólar, 
con un porcentaje similar al de la 
baja del precio del novillo. En 
consecuencia, la cotización de la 
hacienda en la moneda 

norteamericana aumentó 1 
centavo, a USD 3,16. 
Por su parte, en Paraguay se 
mantuvo la cotización de los 
novillos aptos para UE, mientras 
que los ejemplares para Chile y los 
generales mostraron aumentos, 

con lo que la dispersión entre 
todos ellos se redujo en alguna 
medida. Fuente: www.valorcarne.com.ar.  Articulo completo 
 

k. Siete ejes temáticos habrá en el Congreso Mundial de la Carne: 500 referentes del sector 

cárnico mundial debatirán sobre fidelidad del consumidor y otros aspectos. Siete serán los grandes ejes 

temáticos que se considerarán durante el 21er. Congreso Mundial de la Carne, que se realizará en 

Punta del Este, del lunes 7 al miércoles 9 de noviembre de este año, actividad cuya organización está 

en manos de la Oficina Permanente Internacional de la Carne (OPIC) y del Instituto Nacional de Carnes 

(INAC). Los siete temas son: tendencias de mercado; comercio y política de los países; bienestar y 
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salud animal; fidelidad del consumidor; sostenibilidad; salud y nutrición humana; y gobernanza de la 

cadena cárnica. El objetivo de este congreso, se indicó, es construir una nueva agenda global del sector 

cárnico mundial, en cuyo marco se reconozcan y coordinen las diferencias existentes entre sus 

miembros.  wmc2016.uy 

 
 

 

 

 

 

Si desean inscribirse para participar del Congreso Mundial de la Carne en Uruguay, puede 

hacerlo a través de la Comisión de Carne, para formar grupos: 021 760 350 / 

comisiondecarne@arp.org.py 
 

 

l. Inscripciones habilitadas para establecimientos que deseen 

la certificación “Carne Natural”: La Comisión de Seguimiento del 

Programa Carne Natural, les comunica que se encuentra habilitada la 

inscripción para Establecimientos Ganaderos que deseen ingresar al 

proceso de Certificación del Programa Carne Natural de la ARP. Esta 

gestión será liderada por ORZARP, a través de la Oficina de SITRAP. 

Todos aquellos que así lo decidan, recibirán los “Kits Carne Natural” 

(Carteles Indicadores de Buen Manejo de Animales, Banderolas, y 

Afiches Calendarios).Para acceder a los formularios www.sitrap.org.py 

 

Fueron desarrollados materiales audiovisuales, de los cuales dos fueron publicados en 

YouTube.com:  

Carne Natural Paraguay Bienestar Animal 

Carne Natural Paraguay Integración Agricultura Pecuaria Forestal 

Carne Natural Paraguay Invernada 

Carne Natural Paraguay Hacienda de Cría 
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COSTO POR PARTICIPANTE:  Socios ARP: 100.000Gs. 
                                                       No socios:   150.000Gs. 

                                                  Incluye materiales, certificado, coffee breaks, almuerzo  
 

 

 

 

 

 

 

 

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

Fuentes:  
http://fecoprod.agroclimate.org PRO RURAL-Hora Rural  Diario Última Hora 
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy www.maxicambios.com.py  Diario ABC  

spanish.china.org.cn  www.piemonte.com.py  Diario La Nación  

www.ruralnewsgroup.co.nz  www.beefpoint.com.br   http://iri.columbia.edu  
infocampo.com.ar  www.valorcarne.com.ar  
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