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Martes, 28 de febrero de 2017 

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

País 22 de Febrero 15 de Febrero 25 de Enero 

Paraguay 3,10 3,10 3,03 

Argentina  3,43 3,41 3,31 

Brasil 2,94 2,93 2,90 

Uruguay 2,90 2,95 2,93 

Estados Unidos 4,19 4,19 4,29 

Unión Europea 4,10 4,12 4,18 

Australia 4,73 4,66 4,80 

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

Vaq: 3,05 con 200kg  Vac: 3,00  Chile: Nov 3,15 /Vaq 3,14   UE: Nov 3,20 Hilton: 3,20 
 

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 relación a la semana pasada los 

precios se mantienen estables para todas las categorías.  Los precios promedios de ferias también 

permanecen estables.  
 

4. Precios de feria promedio de la semana: 

 
 

 

5. Cotización del Dólar 

 

Concepto 17 de Feb 18 de Feb 19 de Feb 20 de Feb 21 de Feb 22 de Feb 23 de Feb 24 de Feb 

Venta 5.640 5.640 5.640 5.600 5.600 5.600 5.570 5.520 

Compra 5.580 5.580 5.580 5.460 5.500 5.510 5.480 5.400 
 

 

6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia compra, pero a valores ―razonables‖ para su demanda. 

Hay optimismo en cuanto a que el mercado de Rusia se desempeñará de mejor forma que este año. De 

todas formas, tampoco se visualiza una ―disparada‖ en los valores pese a la fuerte recuperación que 

viene mostrando el rublo. Fuente: FAXCARNE 
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Destino Volumen
Valor FOB 

US$

Promedio 

US$/Ton

1 Chile 6.759.685,40 31.929.624,20 4.724

2 Rusia 6.719.130,40 21.137.725,65 3.146

3 Brasil 1.997.492,89 10.246.804,82 5.130

4 Israel 975.894,14 4.833.800,91 4.953

5 Vietnam 1.202.134,45 4.477.441,77 3.725

6 Taiwan 447.534,13 2.203.737,33 4.924

7 Iran 577.976,59 2.013.529,20 3.484

8 Kuwait 351.007,63 1.570.524,73 4.474

9 Libano 279.649,39 1.259.685,33 4.505

10 Angola 177.809,49 919.192,95 5.170

11 Unión Europea 281.694,63 2.168.167,86 7.697

Otros 875.503,79 4.009.945,16 4.580

TOTAL 20.645.512,93 86.770.179,91 4.203

Exportaciones de carne bovina por destino. Enero  

7. Mercado Internacional: Según las 

estadísticas preliminares del Servicio Nacional de 

Calidad y Salud Animal (SENACSA), las 

exportaciones de carne bovina del Paraguay, de 

enero de este año totalizaron 20.645 toneladas a 

un valor de US$ 86,770  millones. Un repunte de 

18% en relación al mismo mes del año pasado en 

volumen, en valor un aumento de 29,5%.  

Las menudencias alcanzaron un total de 3.173 

toneladas a un valor de US$ 5,916 millones. 

 

 

 
 

 

 Clima 
 

 

 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: 

El modelo del Sistema de Pronóstico Global pronostica, en 

promedio para los próximos siete días, precipitaciones (25 

a 105 mm) para todo el territorio nacional.  
 

 

 

 

 Perspectiva para el próximo trimestre: 

IRI pronostica para el trimestre de marzo, abril y 

mayo, precipitaciones (mapa izquierda) dentro 

del promedio histórico y temperaturas (mapa 

derecha) con una 60 a 70% de probabilidad de 

que estén por encima del promedio histórico. 

Fuente: iri.columbia.edu 
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Eurobrisa por su parte pronostica para el mismo 

trimestre, precipitaciones dentro del promedio histórico 

para todo el país y para el departamento de Boquerón 

un 50 a 70% de probabilidad de lluvias por encima del 

promedio. Fuente: eurobrisa.cptec.inpe.br 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novedades Nacionales 
 

 En feria de Dubái, la carne paraguaya es atracción especial: Comenzó la 22ª edición de 
Gulfood en el Dubai World Trade Center de Dubái, y Paraguay está presente con un llamativo stand, 
según los responsables de montarlo. Durante cinco días, del 26 de febrero al 2 de marzo, las industrias 
de alimentos de todo el mundo están presentes y presentando sus productos. Sobre un área de 

120.000 metros cuadrados, exhiben 5.000 productos alimenticios expositores de 120 países. De 
acuerdo con la organización, se espera recibir a 90.000 visitantes de más de 150 países en este año. La 

Cámara Paraguaya de la Carne (CPC) está presente por segundo año consecutivo en esta feria, con un 

stand 56 metros cuadrados, financiado totalmente por la cámara. Las siete industrias de carne bovina, 
que representan a las diez fábricas exportadoras del país, esperan que a través de esta feria el negocio 

en el Medio Oriente pueda ser incrementado y, a la vez, pueda ser de utilidad para la apertura de 
algunos mercados más de esta región, en especial los países de Emiratos Árabes y Arabia Saudita. 

Korni Pauls, presidente de la CPC, dijo que es importante mencionar que los competidores de Paraguay 

en el sector bovino, como Argentina, Brasil, Australia, Nueva Zelanda, EEUU e India, también están 
presentes con llamativos stands. El primer día fue una sorpresa para los frigoríficos nacionales que el 

producto de Paraguay fuera muy bien visto y, por ende, se recibió a interesantes clientes, no solo del 
mundo árabe, sino de Asia y Rusia, en especial. (Fuente: Diario Última Hora 27/Feb/2017)  Articulo 

Completo  
 

 Nueva edición de la Expo Canindeyú genera gran expectativa: Los principales organizadores 
de la Expo Regional Canindeyú están motivados por el buen momento económico que está 
experimentando la región con sus principales potenciales, la producción de granos y de ganado, que 
inyectará mayor cantidad de poder adquisitivo en la gente, y por ende, se espera una mayor cantidad 
de participación y de negocios en la muestra anual. "Los 400 locales de exposición estarán llenos" 
aseguró Nelson Cardozo, coordinador general del evento, durante el lanzamiento regional que se 

realizó en la noche de este viernes en el local del campo ferial don Wilfrido Soto de la Paloma del 
Espíritu Santo. La Décimo Novena Edición de la Expo Canindeyú que se realizará desde el 31 de marzo 

al 9 de abril del corriente año, es un nuevo desafío que pondrá a prueba la capacidad operativa y 

organizativa de los directivos de la Regional Canindeyú, ya que con la buena expectativa generada por 
la producción, se aguarda a más de 130.000 personas. En ese sentido, la organización prevé el cuidado 

del mínimo detalle en cuanto a seguridad, atención médica gratuita para los visitantes dentro del 
campo de exposiciones, mayor iluminación, la habilitación de un acceso lateral para facilitar el ingreso 

de los visitantes y expositores, además de la construcción de 2.000 metros cuadrados de asfalto interno 
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en el campo ferial. Nelson Cardozo dijo que los eventos artísticos tendrán un gran nivel este año, 
considerando los artistas nacionales, regionales e internacionales contratados. Kchacumbia, Rumberos, 

grupo Cantares, Marcelo Ojeda, bohemio Urbana, Los García, entre los grupos nacionales, estarán 

presentes. En tanto, La Dupla Chitaozinho e Xororó y Fernando y Sorocaba forman parte de la atracción 
internacional. (Fuente: Diario Última Hora 25/Feb/2017)  Articulo Completo  
 

 Una exitosa primera feria de empleos se realizó en la ARP: Entre los temas abordados durante 
la La feria de empleos organizada ayer en el local de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), en 
Mariano Roque Alonso, resultó exitosa. Acudieron unos 500 jóvenes interesados en unos 218 puestos 
de trabajo en empresas agropecuarias, según informó el viceministro de Ganadería, Dr. Marcos Medina, 
al culminar el evento. La primera feria de empleos rurales generó mucha satisfacción a los 

organizadores por la importante respuesta de los jóvenes, y porque de cada dos personas uno tendrá la 
posibilidad de acceder a un puesto laboral, informó ayer el viceministro de Ganadería, Dr. Marcos 

Medina. Aclaró que las contrataciones se harán siempre y cuando el postulante cuente con el 
entrenamiento y el perfil que pide la empresa en cuestión. Destacó que el emprendimiento fue 

acompañado por diferentes instituciones del Estado para fortalecer la parte referida a la capacitación. 

―Puede darse el caso de que una empresa ganadera necesite un inseminador y el solicitante expresa 
que tiene experiencia, pero no cuenta con el aval de una institución académica; entonces, allí entra el 

MAG para el entrenamiento y la certificación, para que el interesado pueda ocupar la vacancia‖, explicó. 
(Fuente: Diario Última Hora 25/Feb/2017)  Articulo Completo  
 

 ARP realiza talleres sobre ecografía bovina para el MAG: Entre los temas abordados durante la 
capacitación teórica que comenzó ayer se habló sobre la anatomía y fisiología de la reproducción 
bovina, el mapeo ovárico, la palpación, la ultrasonografía y examen ginecológico del aparato 
reproductor de la hembra, el diagnóstico ecográfico de gestación, entre otros temas. La parte práctica 
del curso se realizará en la Estancia Barrerito, en la localidad de Caapucú, Departamento de Paraguarí, 

desde el martes 28 de febrero hasta el viernes 3 de marzo. La finalidad de este curso es potenciar el 
trabajo realizado en el Aumento de la Tasa de Procreo del Ministerio de Agricultura y Ganadería en 

conjunto con la ARP y el IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura).Con la 
aplicación de las prácticas del taller se contribuirá a mejorar la producción y productividad del 

establecimiento ganadero y el resultado será demostrado por el aumento de la tasa de procreo, señala 

el MAG. Debe destacarse que el manejo adecuado del ganado, teniendo en cuenta en todo momento el 
bienestar animal, constituye uno de los pilares principales para la obtención de los resultados deseados, 

sin dejar de lado la nutrición, sanitación y la genética del plantel. (Fuente: Diario Última Hora 24/Feb/2017)  

Articulo Completo  
 

 Esperan una gran riada del Pilcomayo: Tras dos meses de espera, finalmente las anunciadas 
lluvias cayeron con intensidad en la región de Villamontes, Bolivia, lo cual significa que el escaso caudal 
que accede a territorio paraguayo a través de la mejorada embocadura aumentará significativamente, 
informó ayer el representante de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) en la comisión del Pilcomayo, 
Dr. Manuel Cardozo. ―Con lo que está ocurriendo en Bolivia, podemos estar un poco más tranquilos‖, 

expresó. Destacó que en la zona donde nace el Pilcomayo llovió copiosamente el pasado fin de semana, 
hasta el pasado martes, con lo cual el nivel del río subió un récord de 2,38 metros. ―Se trata de un 

caudal muy importante de agua que seguramente llegará hoy (por ayer) a nuestro país, 
específicamente en el área crítica del Chaco, a partir de la embocadura‖, apuntó Cardozo . De acuerdo 

a los datos, actualmente se desplaza un caudal ínfimo de agua en el lado paraguayo, que no supera los 

36 metros cúbicos por segundo. La fuente enfatizó que el caudal está limpio y preparado para recibir la 
riada importante que viene del norte. (Fuente: Diario Última Hora 24/Feb/2017)  Articulo Completo  
 

 Comisión de la ARP realiza reunión informativa sobre mitigación: Se trata del proyecto 
NAMA´s Silvopastoril que apunta esencialmente a fortalecer la producción ganadera sustentable en 
Paraguay. La Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal de la Asociación Rural del Paraguay 
(ARP) llevó adelante la reunión informativa sobre la postulación de Paraguay para NAMA´s (Nationnally 

Appropriate Mitigation Action, por sus siglas en inglés) que son acciones de mitigación apropiadas a 

cada país, propuestas por instituciones del mismo país vinculadas al medio ambiente. El objetivo del 
proyecto apunta esencialmente a fortalecer la producción ganadera sustentable en Paraguay a través 

de la generación de información, impulsando investigaciones, transferencia de tecnología, incentivos 
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financieros, acceder a créditos flexibles y atractivos acorde a los proyectos de reforestación y/o 
forestación, teniendo en cuenta, además, la experiencia realizada con otros países y la buena 

predisposición de trabajo con los referentes institucionales. Paraguay, a través del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG), el Viceministerio de Ganadería (VMG) y el Instituto Forestal Nacional 
(INFONA), solicitó a la ONU Ambiente/PNUMA presentar una candidatura de NAMA´s Silvopastoril ante 

alguna de las carteras de fondos internacionales, como el Fondo Verde y el Fondo de Adaptación, entre 
otros. (Fuente: www.arp.org.py 24/Feb/2017)  Articulo Completo  
 

 Buscan abrir Turquía para la exportación de carne bovina: La carne paraguaya apunta al 
mercado de Turquía, por lo que una delegación oficial de nuestro país se reunió ayer para tratar el 
tema con la embajadora de dicho país en Argentina y concurrente al Paraguay, Meral Barlas, según 
informó desde Buenos Aires el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), 
Dr. Hugo Idoyaga. En comunicación telefónica, Idoyaga explicó que el encuentro con la representante 

diplomática de Turquía fue para entregar la solicitud oficial y la documentación técnica requerida que 
permitan abrir dicho mercado turco a la carne bovina de nuestro país. ―Entregamos la documentación 

técnica a la embajadora de Turquía concurrente a Paraguay, a fin de su remisión a las autoridades 

sanitarias de Turquía para la evaluación‖, expresó. Informó que la delegación estuvo integrada por el 
viceministro de Ganadería, Dr. Marcos Medina; el ministro de Embajada, Bruno Jaen, y por el sector 

privado el Dr Darío Baumgarten, en representación de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). Destacó 
que las gestiones se enmarcan en la decisión del Gobierno de acceder a más mercados para la carne 

bovina paraguaya y en prosecución a la visita realizada recientemente por el ministro de Relaciones 
Exteriores de Turquía a nuestro país. (Fuente: Diario ABC 23/Feb/2017)  Articulo Completo  
 

 Ganaderos emprenden el primer frigorífico de Canindeyú: Un grupo de ocho ganaderos 
miembros de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) crearon una sociedad para abrir el primer 
frigorífico del Departamento de Canindeyú. Celito José Cobalchini es uno de ellos, y hoy se desempeña 

como presidente del grupo Industria de Carnes Katueté SA (Incka SA). El ganadero explicó que buscan 
beneficiar a los productores de las zonas de San Pedro, Canindeyú, Amambay y Alto Paraná, que 

lograrán disminuir sus costos de traslado al tener un frigorífico cerca. La planta estará ubicada en la 

ciudad de Katueté, en el kilómetro 357 de la ruta 10, a 362 kilómetros de Asunción. El predio cuenta 
con 25 hectáreas, donde se industrializará la carne vacuna, de oveja y de cerdo, manifestó Cobalchini. 

Se proyecta dar 700 empleos directos, resaltó. Indirectamente, serán beneficiadas 1.500 personas 
aproximadamente, estimó. El proyecto lleva en desarrollo un año. En ese tiempo, ya se logró comprar 

los equipamientos. Entre abril y mayo de este año, se iniciarían las obras civiles, informó el presidente 
del grupo empresarial. (Fuente: Diario Última Hora 21/Feb/2017)  Articulo Completo 
 

 Paraguay presentará proyecto de reforestación y asistencia social en Singapur: Paraguay, 
sexto país con la mayor tasa de destrucción de bosques según la ONU, presentará un proyecto ante el 
Fondo Clima Verde, en Singapur, que propone la reforestación de unas 80.000 hectáreas de su 
territorio, y que estará además enfocado en beneficiar a personas en situación de pobreza. El proyecto 
será presentado en la reunión del Secretariado del Fondo Clima Verde, en abril, y se hará a través del 

Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), informaron a Efe técnicos del 
Instituto Forestal Nacional (Infona). El proyecto, denominado Proeza, busca en una primera fase 

invertir 120 millones de dólares que, de ser aprobados, serían otorgados por el Fondo Clima Verde para 

la reforestación de 50.700 hectáreas. Esa inversión se realizaría en propiedades agrícolas de menos de 
una hectárea y pertenecientes a familias en situación de pobreza y pobreza extrema. En una segunda 

etapa se prevé la inversión por parte del Gobierno paraguayo de 40 millones de dólares para reforestar 
unas 32.500 hectáreas en campos de 40 hectáreas. En la última etapa, el Gobierno dedicaría unos 3,5 

millones de dólares en la mejora de las infraestructuras y sistemas de las oficinas regionales del Infona, 

así como en la capacitación del personal de la agencia estatal forestal del país. Este esfuerzo servirá 
además para contrarrestar la deforestación anual de unas 325.000 hectáreas, que según la ONU ubica 

a Paraguay como el sexto país con la mayor tasa de destrucción de bosques, dijo Paula Durruty, 
directora de Relaciones Internacionales de Infona. (Fuente: Diario Última Hora 18/Feb/2017)  Articulo 

Completo  
 

 La ganadería no reporta daño directo: El presidente de la Regional de la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP) del Alto Chaco, Marín Heisecke, dijo que en diciembre ya empezaron a ver las 
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langostas en los campos ocupados por el ganado, en la localidad de Teniente Martínez. Aseguró que no 
es la primera vez que esta plaga aparece en la zona. En años anteriores, en la misma época, también 

varios ganaderos vieron las langostas en sus campos. No obstante, esto no daña directamente al 

ganado, aseguró Heisecke. Tampoco hay perjuicios en los campos que sirven de alimento para los 
animales, dijo. El rubro perjudicado es la agricultura, resaltó. Lo ideal sería fumigar igualmente las 

zonas ganaderas afectadas por las langostas, para mantener un buen ambiente para los animales. Sin 
embargo, las pulverizaciones cuestan USD 9 por hectárea, resaltó Heisecke. Fumigar todas las tierras 

productivas para la ganadería chaqueña requeriría un inversión enorme, dijo. (Fuente: Diario Última Hora 
18/Feb/2017)  Articulo Completo  
 

  Invertirán US$ 900.000 en promoción de carnes: La Cámara Paraguaya de Carnes (CPC) 
invertirá US$ 900.000 en un plan elaborado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) para la 
promoción de la carne nacional en siete ferias internacionales que se desarrollarán este año, informó 
ayer Gustavo Leite, titular de la cartera referida. ―Vamos a tomar muy en serio la promoción de la carne 

paraguaya. Desde este mes estaremos en la feria Gulfood, en Dubái; luego en el foro de inversiones en 

Asunción; también iremos con una misión empresarial en Israel; igualmente, participaremos en la feria 
Food Taipéi, en Taiwán; asistiremos en la World Food Moscow en Rusia, la feria Anuga de Alemania y 

en una misión empresarial en ese mismo país‖, según informó ayer el ministro Gustavo Leite. El plan 
prevé una inversión total de US$ 893.455, en alquiler de espacios, diseño y montaje de stand, servicios 

básicos en el stand, viáticos, pasajes, provisión de carne para degustaciones, servicios gastronómicos, 

materiales de promoción, asistentes bilingües, entre otros gastos, que serán financiados netamente por 
las empresas frigoríficas, según confirmó el titular de la CPC, Korni Pauls. (Fuente: Diario ABC 
15/Feb/2017)  Articulo Completo  
  

 Paraguay busca ampliar el mercado bovino a través de ferias internacionales: El Gobierno 
de Paraguay presentó hoy un plan de promoción de la carne bovina en el exterior que apuesta por la 
presencia de ese producto en las principales ferias alimenticias internacionales de 2017, y por 
posicionarlo desde los estándares de calidad más altos. La importancia de asistir a esos eventos, y con 
un producto diferenciado, está presente en ese plan, que fue lanzado en Asunción por el ministerio de 

Industria y Comercio (MIC) y por la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC). El presidente de la CPC, 

Korni Pauls, dijo a los periodistas que la carne paraguaya estará en la feria alimenticia de Dubai 
(Emiratos Árabes Unidos) a finales de febrero y en el foro de inversión Paraguay-Unión Europea, que se 

celebrará en Asunción en marzo. Y después en las ferias de Israel y Taipei (Taiwán), en junio, en 
Moscú (Rusia) en septiembre y posteriormente en Alemania. Otra de las intenciones del plan es 

consolidar el bovino paraguayo en los mercados donde ya tiene presencia, como Chile o Rusia, que 
coparon el 60,6 % de los beneficios de las exportaciones en enero de 2017. (Fuente: Diario Última Hora 
15/Feb/2017) Articulo Completo 
 

 Tras un año, la exportación de carne vuelve a crecer y lo hace en un 30%: Tras un año de 
estancamiento en el volumen de divisas generadas por la exportación de carne bovina, durante el mes 
de enero se registró un crecimiento en valor del 30% con relación al mismo mes del año pasado, con 
86.770 toneladas por US$ FOB 20,645 millones, según el informe divulgado ayer por el Servicio 
Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). El primer mes del año significó un importante impulso 
para la cadena de la carne porque la exportación global de productos y subproductos de origen animal 

creció en volumen un 15% con respecto al mismo periodo comparado del año pasado y un 25% en 
valor, según los datos del Senacsa. La exportación de carne bovina, porcina y aviar, con sus 

menudencias respectivas, como también subproductos comestibles y no comestibles, durante el primer 

mes de este año representaron un volumen de 37.475 toneladas por US$ FOB 111,002 millones. Al 
respecto, el presidente del Senacsa explicó que el repunte de la exportación se debe entre otras cosas 

a la reactivación del mercado ruso y a mejores condiciones cambiarias. (Fuente: Diario ABC 16/Feb/2017) 

Articulo Completo 
 

 Negociarán la apertura de Hong Kong: El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal 

(Senacsa), con el acompañamiento de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), realizará el próximo mes 

una misión técnica con miras a la apertura del mercado de Hong Kong para la carne bovina paraguaya. 
Korni Pauls, presidente de la CPC, informó que el próximo 6 de marzo está fijada la reunión con las 

autoridades sanitarias de Hong Kong y destacó que las industrias tienen buenas expectativas con miras 
a la apertura de este mercado. El empresario comunicó que actualmente a este destino se puede 
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exportar solo productos cocidos como el mondongo y el objetivo es poder ingresar con carne bovina 
fresca o congelada. (Fuente: Diario La Nación 15/Feb/2017) Articulo Completo 
 

 Desarrollan ganado 100% adaptado y con carne premium: El Compuesto Tropical se puede 
adaptar a las condiciones de todo el país. Un grupo de ganaderos de los departamentos de San Pedro y 

Concepción desarrollaron un tipo de ganado 100% adaptado a todas las condiciones del país y que 
tiene también la cualidad de producir carne premium para los más exigentes mercados. Se trata del 

Compuesto Tropical, también denominado 4 x 4, que es un ganado originado del Stabilitzer, una raza 

creada en los Estados Unidos a partir de la cruza de Angus, Hereford, Fleckviek y Gelbiek. El compuesto 
tropical tiene un 50% de sangre Senepol y 50% de Stabilitzer. El ganadero Silfrido Baumgarten, de la 

Ganadera La Blanca, manifestó que la carne producida por este ganado es para cualquier mercado 
mundial y que es una genética que puede criarse en cualquier parte del país, bajo todas las condiciones 

climáticas. (Fuente: Diario La Nación 14/Feb/2017) Articulo Completo 
 

 En Uruguay destacan el ingreso de la carne bovina paraguaya: La carne bovina paraguaya 
empezó a ingresar de nuevo en Uruguay en el último tramo del 2015. Desde Uruguay destacan que la 
importación de carne bovina paraguaya y brasileña sigue un ritmo fluido y son importantes alternativas 

para abastecer al mercado interno y mantener los precios, publicó El País de Uruguay. El mercado 

uruguayo fue habilitado para la carne paraguaya en el último tramo del 2015 y representó una 
importante alternativa para diversificación de los envíos, manifestaron representantes del sector 

industrial. El año pasado Uruguay tuvo una importante participación para la exportación de carne 
paraguaya y se constituyó en el undécimo mayor comprador. De acuerdo a las estadísticas del Servicio 

Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) en el 2016 se embarcaron 1.986 toneladas de la proteína 

roja al mercado uruguayo por un valor de US$ 7,7 millones. (Fuente: Diario  La Nación 11/Feb/2017) 

Articulo Completo 
 

Mundo de la Carne 
   

a. Paraguay es ejemplo en crecimiento y atrae a inversores brasileros: El programa Giro do 

Boi recibió al Ing. Carlos Predetti, presidente de la 

Comisión de Carne de la Asociación Rural del 

Paraguay, para hablar sobre el crecimiento 

económico, impulsado por el sector agropecuario. 

El país atrae muchos inversores, principalmente 

brasileros, que se sienten atraído por el precio de 

la carne. Además de eso, el Paraguay tiene 

prácticamente el 98% de su territorio productivo, 

sin montañas ni desiertos y buena pluviometría. 

Otra ventaja, según Pedretti, es que la población 

paraguaya es joven y tiene ganas de aprender. 

Por esa combinación de factores, el Paraguay es 

ejemplo de crecimiento, puede ver el video 

completo en el siguiente enlace: 

http://www.girodoboi.com.br/destaques/paraguai-e-exemplo-em-crescimento-e-atrai-investidores-

brasileiros/.  Fuente: www.girodoboi.com.br.  Articulo completo  
 

b. Corea del Sur establecerá una planta de vacunas contra la fiebre aftoso para el año 

2020: Corea del Sur planea establecer una planta para manufactura local de una vacuna contra la 

fiebre aftosa para el año 2020, como parte de sus esfuerzos para combatir esta enfermedad animal 

viral, declaró el Ministro de Agricultura. La cuarta mayor economía de Asia actualmente confía en 

vacunas importadas de fabricantes como Merial para vacunar su ganado y reforzar los inventarios 

durante algún brote de la enfermedad. ―Luego de asegurar la producción original de la tecnología de la 

vacuna en el 2017, basado en el resultado de siete años de investigación, planeamos operar una planta 

para el año 2020‖, Lee Junwon, vice ministro de agricultura. Corea importó de emergencia vacunas 

después de que dos tipos diferentes de la enfermedad fueran reportados en una semana. Nueve casos 
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de la enfermedad fueron confirmados en el último brote, pero no hubo más reportes desde el 13 de 

febrero. Fuente: www.cattlenetwork.com  Articulo completo  
 

c. Repunte en las exportaciones de Asia: Los números del comercio mundial auguran bienestar 

para la economía global. Es fácil sentirse mal mirando el estado del comercio global. En los últimos 

años ha enfrentado fuertes vientos negativos: en 2016, por primera vez en 15 años, creció más 

lentamente que la economía mundial. Los acuerdos comerciales regionales y globales no van a ninguna 

parte, lentamente. Y el nuevo presidente norteamericano ha prometido proteger su país de la carnicería 

infligida por el comercio. Pero en Asia y  la dinámica de sus exportaciones, levantan el comercio. En 

enero, las exportaciones de China crecieron mes a mes por primera vez en 10 meses: los embarques 

de Corea del Sur crecieron por tres meses consecutivos. Las encuestas revelan exportaciones fuertes 

en Japón, Sigapur y Taiwán. La simple explicación para este repunte es que la demanda global 

permanece sólida. El crecimiento sigue siendo el más lento desde la crisis del 2008, pero va en la 

dirección correcta, el FMI y el Banco Mundial, opinan que podría acelerarse un poco este año. . Fuente: 

www.economist.com.  Articulo completo  
 

d. Frigoríficos y productores van tras el boom de la demanda orgánica: Australia se considera 

en una posición privilegiada para sacar el máximo provecho de la creciente demanda de los 

consumidores de carne orgánica de Estados Unidos y Europa, pero los líderes de la industria dicen que 

hay que vigilar de cerca para asegurar que el crecimiento está bien planificado. JBS de Australia, la más 

grande del país, acaba de anunciar que comenzará la producción completa de un programa de carne 

orgánica certificada el próximo mes, con EEUU en la mira.  JBS dice que espera un aumento agresivo 

en la producción de marcas orgánicas, y también mira el mercado local como un potencial demandante. 

Rabobank ha anunciado que la demanda de EEUU y Europa por alimento orgánicos podría aumentar 

tres veces más rápido que la demanda de otros alimentos en los próximos diez años. Fuente: 

www.farmonline.com.au. Articulo completo 
 

e. Reporte del USDA sobre el mercado carne bovina de Estados Unidos: Los datos más 

recientes disponibles sobre el comercio de carnes rojas, de aves y lácteos de EEUU muestran que la 

demanda externa representa una parte significativa de la producción de productos animales del país. 

En el caso de la carne bovina, en 2016, las exportaciones representaron un 10,1% de la producción 

comercial. Asia fue el mayor mercado de exportación el año pasado, representando 63%  de las 

exportaciones de 

carne bovina. 

El Servicio Nacional 

de Estadísticas 

Agrícolas del 

Departamento de 

Agricultura de EEUU 

(NASS, por sus 

siglas en inglés) 

divulgó un informe 

que muestra mayor 

número de stock 

bovino en muchas 

categorías por 

tercer año 

consecutivo. El 

rebaño total de 

bovinos aumentó 
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cerca del 2% con relación al 2016. Los aumentos fueron observados en 17 Estados, Texas (+500.000 

cabezas), Missouri (+250.000 cabezas), Oklahoma (+200.000 cabezas) y Kansas y Colorado (+150.000 

cabezas cada uno). La expansión fue probablemente impulsada por una combinación de factores, 

fuertes retornos en las operaciones de cría en 2014 y 2015, así como mejores  condiciones de pasturas 

en gran parte de las planicies. El número de vacas de corte fue 3% mayor que el mismo periodo del 

año pasado, mientras que el número de vacas lecheras permanece igual. Fuente: www.beefpoint.com.br. 

Articulo completo 
 

f. Principales exportadores avanzan en el mercado de la carne bovina: Brasil, Argentina y 

Estados Unidos aumentaron el volumen exportado en el 2016. Los americanos, debido a una mejoría 

en el rebaño y en la oferta interna de carnes, exportaron 1,2 millones de toneladas, un volumen 11% 

superior al del año 2015. El hato bovino de EEUU llegó a más de 100 millones de cabezas y se redujo a 

menos de 90 millones, y ahora comienza a recuperase El clima adverso y los costos elevados en los 

últimos años provocaron esta disminución. 

Los argentinos también avanzaron en el 2016, el IPCVA (Instituto de Promoción de Carne Vacuna 

Argentina) informó una exportación de 265.000 toneladas de carne bovina el año pasado, ante unas 

240.000 toneladas en el 2015. Brasil también mantuvo su expansión el año pasado, con un crecimiento 

de 1% en el volumen exportado. Según ABIEC, el país colocó 1,4 millones de toneladas en el mercado 

externo. Fuente: www.beefpoint.com.br. Articulo completo 
 

g. Brasil inicia la importación de carne bovina 

de Estados Unidos: La importación de carne 

bovina de EEUU debería comenzar  entre marzo y 

abril de este año. Cuando fue anunciado el año 

pasado la apertura del mercado norteamericano 

para la carne bovina brasilera en natura, la vía fue 

construida de mano doble. Además de los envíos de 

carne brasilera a los EEUU, el camino inverso 

también será recorrido y los primeros contenedores 

llegarían en 30 días. Fuente: www.girodoboi.com.br. 

Articulo completo 
 

h. Otro gigante chino viene por la carne argentina: febrero de 2016, Michelle Jin, una 

empresaria china vinculada con el negocio de la carne, estuvo en la Argentina. Visitó un frigorífico y un 

campo ganadero, entre otras actividades. Jin llegó como directora ejecutiva de Westwell, una 

subsidiaria de Xiamen Sumpo Group, un gigante vinculado con el rubro de la electrónica y los alimentos 

que mueve US$ 5000 millones. La empresa de Jin ya compra carne en Australia para el mercado chino 

y aquí vino a sondear la posibilidad de sumar otra fuente de abastecimiento. Un año después, el 

viernes pasado, se llevó un primer cargamento de carne argentina para China. En rigor, ese día un 

vuelo con 3,2 toneladas de carne partió rumbo a Shanghai. Si bien es una pequeña cantidad, esta 

primera compra a modo de test apunta a ser el puntapié inicial para más ventas teniendo en cuenta el 

fuerte interés de China por el producto local que se refleja en las estadísticas. Según datos del Servicio 

Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el año pasado la Argentina exportó al país 

asiático 54.067 toneladas, un 30% más que en 2015, y fue el principal comprador para las 

exportaciones de este rubro. Westwell tiene un negocio de carne con el cual desde Australia abastece 

de este producto a China para restaurantes, hoteles y supermercados. Ahora puso la mira en la 

Argentina. La carne que se exportó el viernes pasado la proveyó Frigorífico Rioplatense, mientras que la 

firma Parallel, representante en el país de la empresa china, armó el negocio. Parallel es una compañía 

nacional dedicada al comercio exterior y comercializadora y distribuidora en el país de los productos de 

la línea Philips Avent y los recipientes térmicos marca Stanley. Cuenta, además, con una unidad 
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dedicada a la producción agropecuaria. "El envío que realizamos tiene como objetivo testear el 

producto en el mercado que Westwell abastece: restaurantes, hoteles y supermercados. En 15 días 

tendremos el veredicto. De ser positivo, las perspectivas de compra son de 40 contenedores al año y 

más. Westwell dice que no hay suficiente producción para abastecer la demanda creciente de carne de 

calidad", dijo a LA NACION Facundo Mendizábal, presidente de Parallel. Fuente: www.lanacion.com.ar.  

Articulo completo 
 

i. China: se fortalece el principal mercado cárnico: El volumen vendido creció 48,96%; divisas 

aumentaron 37,17%. China continúa posicionándose como el principal mercado para la carne bovina 

uruguaya y las menudencias de la especie, consolidando una tendencia que se viene arrastrando de los 

últimos años. Hasta el 18 de febrero de 2017 y en todos los casos, comparándolo con igual fecha de 

2016 —pasado el Año Nuevo lunar chino— las exportaciones de carne bovina uruguaya a China 

crecieron 48,96% respecto a igual período del año anterior, según los últimos datos estadísticos del 

Instituto Nacional de Carnes (INAC). Los operadores chinos importaron 26.752 toneladas peso canal 

contra 17.959 toneladas peso canal. La generación de divisas trepó 37,17% entre las fechas de la 

comparación anterior; fueron US$ 69,1 millones contra US$ 50,4 millones. El segundo mercado en 

importancia es la Unión Europea, donde también están los embarques de carne vacuna de alta calidad 

pertenecientes a la Cuota 481. En este caso, el volumen colocado creció 30,7%, acaparando 7.409 

toneladas peso canal contra 5.668 toneladas peso canal, según datos del INAC. La facturación de las 

carnes vacunas uruguayas en este destino al que van los cortes de mayor valor, subió 19,81%. Los 

negocios generaron US$ 42,7 millones contra US$ 35,6 millones. Fuente: www.elpais.com.uy. Articulo 

completo 
 

j. Novillo Mercosur: aumentos en dólares para todos: En los últimos diez días, los precios de los 

novillos de exportación registraron alzas de diferente intensidad en todos los países de la región. 

Paraguay fue el mercado con mayores subas debido a que la oferta continúa muy limitada y la 

industria busca mantener su nivel de actividad. Así, la cotización aumentó 5 centavos (1,5%), cerrando 

en USD 3,25 por kilo. 

Brasil le siguió con un incremento de 3 centavos (casi 1%), como resultado de una baja del 0,4% en 

el precio en moneda local y de una revaluación del real, que pasó de 3,13 a 3,09 por unidad de la 

moneda de EE.UU., una apreciación de 1,3%. De este modo, el precio del novillo en dólares terminó el 

período en 3,13. 

La Argentina mostró un movimiento casi idéntico al de Brasil en centavos y en porcentaje, que 

también fue producto de una mínima caída del precio en pesos y una revaluación de 1,4% de la 

moneda local. nHay que destacar que el tipo de cambio en la Argentina perdió 50 centavos (3%) en lo 

que va de febrero, desde el eje de $16 por dólar en que se movió casi todo enero. Si bien el viernes 

pasado el dólar en el mercado mayorista aumentó 25 centavos, no está claro si se trató de un 

movimiento aislado o si recuperará los valores de unas semanas atrás. La oferta de animales aptos 

para exportación, pesados y con trazabilidad, se puso un poco más escasa en los últimos días. Por su 

parte, los frigoríficos, con serios problemas en sus márgenes a causa de lo que pasó en el mercado 

cambiario y de una caída generalizada en los valores FOB, presionaron para mantener e, inclusive, 

bajar sus ofrecimientos. Esta situación provocó que la mayoría quedara con operaciones cerradas por 

menos días en comparación con el período con que venían trabajando. Pese a que en algunas zonas 

hubo plantas que bajaron sus ofertas hasta $1, el promedio ponderado que calcula Valor Carne se 

retrajo en $ 0,25. 
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En Uruguay se anotó la 

menor suba en dólares de la 

región: 2 centavos por kilo 

(0,66%), para USD 3,07. 

Los consignatarios 

calificaron la situación de 

mercado como de aumento 

de faena, con operatoria 

ágil y firme. El 

procesamiento de la semana 

terminada el 10 de febrero 

superó las 50 mil cabezas, 

3% más que la anterior y 

7% más que el promedio de 

diez semanas, que resultó 

15% mayor en forma 

interanual. Fuente: 

www.valorcarne.com.ar.  
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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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