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Viernes, 19 de febrero de 2016 

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

 

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

Vaq: 2,30 con 200kg  Vac: 2,25con  Chile: Nov 2,40 / Vaq 2,35 UE: Nov 2,45 
 

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados en lista son el promedio  

general, para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. En US$ mostraron una 

disminución de 3%. En los precios promedios de ferias de consumo se registró una disminución de 

4,2% con 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 desmamante por kilo vivo. Cooperativas 

CATEGORIA Precio 

Desm. Macho 7.400 

Desm. Hembra 7.000 

6. Cotización del Dólar 
 

Concepto 13 de Feb 14 de Feb 15 de Feb 16 de Feb 17 de Feb 18 de Feb 19 de Feb 

Venta 5.800 5.800 5.770 5.760 5.760 5.760 5.750 

Compra 5.700 5.700 5.770 5.700 5.700 5.700 5.670 
 

7. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Feria de Moscú confirmó que el mercado ruso sigue flojo. La 

sensación que los operadores brasileños y paraguayos se trajeron de la feria ProdExpo Moscow —

desarrollada la pasada semana— es que el mercado ruso no atraviesa por su mejor momento. Hubo 

pocos negocios y los precios continúan deprimidos. La debilidad sostenida del rublo —ayer cotizaba a 

77 unidades por dólar— es uno de los factores que dificulta una posible mejora en los valores de 

compra de este destino comercial. Fuente: FAXCARNE 

País 17 de Febrero 10 de Febrero 27 de Enero 

Paraguay 2,35 2,42 2,40 

Argentina  3,18 3,22 3,17 

Brasil 2,35 2,43 2,31 

Uruguay 2,90 2,90 3,05 

Estados Unidos 4,54 4,63 4,58 

Unión Europea 4,50 4,57 s/d 

Australia 4,05 4,02 s/d 
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8. Mercado Chileno: La industria paraguaya apunta cada vez más sus baterías al mercado chileno. 

“La demanda está firme y estable”, comentó un integrante de una industria guaraní. Chile y la faena 

kosher con destino a Israel “son los nichos de negocios que están apuntalando la actividad industrial”, 

resaltó el informante a Faxcarne. Fuente: FAXCARNE 

 

 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 

75mm)  en gran parte del territorio nacional, con mayor 

intensidad para la Región Oriental.  

 

 Perspectiva climática para el 

próximo trimestre: IRI pronostica 

para el trimestre de marzo, abril y 

mayo de 2016, temperaturas con 40 a 

50% de probabilidad por encima del 

promedio histórico. En cuanto a 

precipitaciones 50 a 75% de 

probabilidad por encima del promedio 

histórico. Fuente: iri.columbia.edu 

 

 

 

 

 Perspectiva climática a largo plazo: ENSO Wrap-up informa que El Niño continúa con su 

debilitamiento gradual. Las temperaturas de las aguas del Océano Pacífico continúan enfriándose. La 

atmosfera también muestra señales de debilitamiento del El Niño. Para mayo de 2016 ya estaría 

desconfigurándose el fenómeno y para julio estaría en el límite de neutro y La Niña. Fuente: 

www.bom.gov.au  
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Novedades Nacionales 
 

 La ganadería paraguaya es ejemplo para colombianos: La ganadería paraguaya es 
competitiva, las hembras paren más temprano y los novillos llegan más rápido a faena, destacan en 
Colombia. Referentes principales del sector ganadero colombiano manifestaron que la experiencia de la 
ganadería paraguaya y su lugar en el mercado internacional representan un ejemplo a seguir para 
definir las estrategias con las que la ganadería de carne colombiana podría ganar terreno en el exterior, 
por medio de la venta de volúmenes superiores y a un mejor precio, informó el medio de Colombia 
Contexto Ganadero. Juan David Peláez Martínez, director técnico de la Asociación Angus & Brangus de 
Colombia, expresó que Paraguay se ha convertido en actor de carne en producción y exportación 
porque usa razas especializadas en carne y ha trabajado en el mejoramiento genético animal. La 
ganadería paraguaya es competitiva, las hembras de genética mejorada logran su primer servicio a una 
edad temprana, paren más crías, y los novillos se envían más jóvenes a faena. Otro factor que debe 
aprender la ganadería de Colombia de Paraguay es asegurar la conservación de agua y forrajes de 
calidad en los predios, destacó. (Fuente: Diario La Nación 19/Feb/2016) Articulo Completo 
 

 Confirman envío de otros 1.000 bovinos a Ecuador: El Gobierno de Ecuador ya transfirió los 
fondos (unos US$ 3 millones) para la compra de otra partida de bovinos de alta genética de nuestro 
país, cerca de 1.000 animales en pie, que se sumarán a los 1.200 ejemplares enviados a dicho destino 
en 2015, informó ayer el viceministro de Ganadería, Dr. Marcos Medina, en rueda de prensa en el local 
del gremio de criadores Brahman. Se inició el operativo para exportar una nueva partida de casi 1.000 
ejemplares a Ecuador, que será un poco menos, dependiendo de los precios y peso de los animales en 
relación a la capacidad de cada uno los cuatro nuevos vuelos previstos, y de los recursos disponibles, 
informó el viceministro, Dr. Marcos Medina. Aclaró que los números no son definitivos, pero que el 
pedido de Ecuador señala unas 400 vaquillas Brangus, 200 vaquillas Brahman, 100 vaquillas Nelore y 
100 vaquillas Braford; igualmente, 50 toros Brahman, 50 toros Nelore, 20 toros Brangus y 10 toros 
Braford, que totalizan unas 930 cabezas. (Fuente: Diario ABC 17/Feb/2016) Articulo Completo 
 

  Lanzamiento oficial del primer periodo de vacunación contra la fiebre aftosa 2016: El 
lanzamiento oficial del primer periodo de vacunación contra la fiebre aftosa 2016, se realizó en la 
Estancia Experimental Barrerito, propiedad del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), 
ubicada en el Km.140 de la Ruta I – Mcal. Francisco Solano López, ciudad de Caapucú, departamento 
Paraguarí. En la ocasión, el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), Dr. 

Hugo Idoyaga, manifestó que la vacunación de los animales contra la fiebre aftosa es un desafío 
importante. (Fuente: Diario ABC 17/Feb/2016) Articulo Completo 
 

 

  En lucha antiaftosa no hay lugar para errores, afirman: La lucha contra la fiebre aftosa no da 
lugar a error, porque si no hay sanidad no hay mercados, dijo ayer el titular de Senacsa, Dr. Hugo 
Idoyaga, en el lanzamiento del primer periodo de vacunación contra dicho mal. Se inicia un desafío 
extremadamente importante con el primer periodo de vacunación contra la fiebre aftosa, porque la 
sanidad animal y el comercio van juntos, pus “si no hay sanidad no hay mercados, el compromiso debe 
ser de todos, funcionarios, productores y autoridades”, señaló ayer el presidente del Servicio Nacional 
de Calidad y Salud Animal (Senacsa), Dr. Hugo Idoyaga. “En la lucha contra la fiebre aftosa no se 
pueden cometer errores, porque costarán muy caro. El año pasado entraron US$ 1.300 millones por la 
exportación de la carne, pese el bajón por los precios bajos”, expresó. (Fuente: Diario ABC 16/Feb/2016) 
Articulo Completo 
 

 

 Frigorífico Guaraní promociona la carne paraguaya en Dubái: Gulfood Dubái 2016 es el 
próximo destino de la industria cárnica nacional. Paraguay participará por primera vez con seis 
empresas del rubro en esta feria de alimentos a desarrollarse del 22 al 25 de febrero. Si bien el 
mercado árabe es aún incipiente para la carne paraguaya, se espera incrementar este año los 
volúmenes de exportación, según afirma Juan Carlos Pettengill, director ejecutivo de Frigorífico 
Guaraní. "Israel es el mejor cliente, pero ahora, con la habilitación de Irán, Emiratos Árabes y Qatar, 
esperamos la apertura de los demás países del Medio Oriente. Los cortes que exportamos a esta 
región, en su mayoría son Premium tales como bife de chorizo, lomito y otros" comentó Juan Carlos 
Pettengill. (Fuente: economiavirtual.com.py 08/Feb/2016) Articulo Completo 
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 Qatar y Suiza fueron los mercados top de la carne: En el primer mes del año la carne bovina 
paraguaya experimentó una depreciación del 13,7% en el mercado internacional. En un escenario de 
baja generalizada en el mercado internacional de la carne hay destinos que salen del molde y se 
destacan por su poder adquisitivo y por el buen nivel de precios que ofertan por el producto. En el 
primer mes del año Qatar, Suiza y Alemania fueron los que mejor pagaron por la proteína roja 
paraguaya, según estadísticas del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). (Fuente: Diario 
La Nación 14/Feb/2016) Articulo Completo 
 

 Concretan envío de alta genética bovina a Bolivia: La calidad de la genética bovina paraguaya 
tiene un reconocimiento regional ganado, afirman representantes del sector ganadero. La genética 
bovina paraguaya va ganado reconocimiento en el plano internacional y cada vez más países están 
interesados en los materiales locales. Ayer se concretó un nuevo logro en este aspecto con la 
exportación de reproductores de alta genética al mercado boliviano. (Fuente: Diario La Nación 
13/Feb/2016) Articulo Completo 
 

 

Mundo de la Carne 
   
a. La fortaleza del dólar norteamericano no ayudó a los exportadores de carne en el año 

2015: La Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos (USMEF) informó que las 

exportaciones de carne porcina cayeron 2% en volumen y 16% en valor. Mientras que las 

exportaciones de carne bovina cayeron 11% en volumen (1,07 millones de toneladas) y 12% menor en 

valor (US$6,3 billones) en comparación con el año 2014. A medida que los productores continúan 

reconstruyendo el hato ganadero, los  analistas consideran que habrá una mejora en el 2016. Fuente: 

www.agweb.com. Articulo completo 

 

b. La exportación de carne bovina australiana alcanzó un total de AU$ 9 billones: Las 

exportaciones de carne bovina australiana alcanzaron un total de AU$ 9,3 billones FOB (US$ 6,6 

billones). Australia exportó carne bovina a 94 países en 2015, seis menos que en el 2014. El principal 

mercado fue Estados Unidos, con 3,1 billones (US$2,2 billones), +27% que el año 2014. A pesar de 

que hubo una disminución en el volumen exportado a Japón, en valor alcanzó un total de $1,9 billones 

(US$1,3 billones), + 15% año-año. Corea tuvo un aumento de 32% en valor, $1,2 billones (US$849 

millones). Las exportaciones de carne bovina a China aumentaron 54% en valor. Los otros 90 mercados 

permanecieron estables. Para este año se pronostica una disminución significativa en el volumen 

exportado (-18%), combinando con bajos precios resultaría en menores valores exportados. Fuente: 

www.elagro.com.py. Articulo completo 
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Por otro lado, Meat and Livestock Australia (MLA), indica que la clave para enfrentar esta caída a nivel 

global es buscar hacer los envíos donde se puedan obtener mejores precios. Australia exportó carne 

roja y ganado a más de 100 países, representando un total de 70% de la producción del sector.  

MLA pronostica que el hato ganadero disminuiría un 16% este año a 26,2 millones de cabezas para 

junio, y en el 2017 a 25,9 millones. Fuente: www.farmweekly.com.au. Articulo completo 
 

c. La Exportación sustenta a los frigoríficos brasileros: Después de cerrar diciembre con 

márgenes bastantes mejores y sorprendentes luego de los problemas enfrentados en el primer 

semestre del año pasado, los frigoríficos brasileros de carne bovina tendrán que apropiarse de las 

exportaciones para mantener un buen nivel de rentabilidad a lo largo de 2016. Con el consumidor 

brasilero retraído por la crisis económica y de precios altos de la carne bovina, el mercado doméstico, a 

expectativa de los analistas es que los frigoríficos más dependientes del mercado interno tendrán un 

año desafiante. Por otro lado, los que exportan –especialmente los grandes JBS, Marfrig y minerva 

Foods– tendrían un año positivo, favorecidos por la apreciación del dólar americano. Los analistas dicen 

que la tendencia para las exportaciones de carne bovina es muy positiva, especialmente porque EEUU y 

Australia, enfrentan una oferta retraída de ganando. A parte de esto, el alza del dólar vuelve más 

barato al ganado brasilero. Fuente: www.beefpoint.com.br. Articulo completo 
 

d. El USDA destaca el incremento de la producción y exportación de carne de cerdo y 

vacuno en España: El USDA ha emitido un informe en el que analiza la evolución del sector porcino y 

de vacuno español durante los últimos años. En el caso del porcino, USDA destaca que es el principal 

sector ganadero dentro de España y pone de manifiesto cómo en 2014 y 2015 ha crecido fuertemente 

la cabaña ganadera en un 4,6 y un 2,3% respectivamente. Para el 2016 el USDA estima que la 

producción cárnica nacional de porcino crecerá en torno a un 3,5% en cuanto a sacrificios y un 3,9% 

en cuanto a producción de carne, pudiéndose producir una estabilización en 2017.Respecto al sector 

vacuno español, el USDA estima que ha ganado relevancia en la producción final ganadera hasta 

alcanzar el 15% del total. A lo largo del 2015, el sacrificio de vacuno ha crecido hasta los 2 millones de 

animales (enero-octubre) sobre todo por la fuerte demanda de carne para exportar a terceros países. 

Así, la producción cárnica ha crecido en un 10% después de varios años estancada e incluso 

reduciéndose. Se espera que en 2016 también se incremente pero en un porcentaje menor. En cuanto 

al comercio exterior del sector vacuno, USDA destaca cómo las ventas de animales vivos han crecido en 

valor en un 35% y en un 47% en cantidad hasta los 152.500 animales. Esto es fundamentalmente por 

la demanda de terceros países como Líbano, Libia, Marruecos, Argelia o Egipto. El destino de la carne 

de vacuno que exporta España está fundamentalmente en Portugal, Italia y Francia pero también ha 

crecido las exportaciones a Países Bajos y a destinos más lejanos como Argelia o Hong Kong. Fuente: 

www.eurocarne.com Articulo completo 
 

e. Paraguay y Argentina avanzan hacia una “integración productiva virtuosa”: Autoridades 

de Industria de Paraguay y Argentina iniciaron este viernes una serie de encuentros que apuntan a 

establecer una “integración virtuosa de cadenas productivas con alto valor agregado para la producción 

de alimentos para el mundo”, según explicó el ministro de Industria y Comercio paraguayo, Gustavo 

Leite. La reunión de este viernes fue entre el ministro Leite y el Secretario de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, Ricardo Negri. Esta reunión forma parte de “la campaña agresiva emprendida por el Ministerio 

de Industria y Comercio paraguayo” que busca una integración productiva con el vecino país. 

“Visualizamos a una Argentina poderosa en el mundo de los alimentos, Paraguay quiere ser parte de 

esa cadena productiva, y los hemos invitado a ser parte de nuestra cadena productiva”, comentó Leite. 

Señaló que en esta primera reunión se han fijado las bases para una alianza estratégica “ganar – 

ganar” entre ambos países aprovechando los rubros de alimentos de alta calidad que pueden ingresar 

en el mercado de Europa bajo el régimen de preferencias SGP Plus con que cuenta el Paraguay. Fuente: 

www.icndiario.com Articulo completo 
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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  

http://www.agweb.com  http://www.bom.gov.au  Diario La Nación  
http://iri.columbia.edu  http://www.agweb.com  http://www.nbr.co.nz  
http://www.farmweekly.com.au   http://www.beefpoint.com.br  
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