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Viernes, 08 de abril de 2016 

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

 

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

Vaq: 2,50 con 200kg  Vac: 2,50 con  Chile: Nov 2,63 / Vaq 2,62 UE: Nov 2,76 
 

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$ mostraron un aumento de 1,2%. 

Los precios de esta semana están firmes debido a la escasa oferta disponible de ganado, las escalas 

están cortas. En los precios promedios de ferias de consumo se registró una disminución de 3,8% 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. Cotización del Dólar 

Concepto 01 de Abr 02 de Abr 03 de Abr 04 de Abr 05 de Abr 06 de Abr 07 de Abr 08 de Abr 

Venta 5.630 5.630 5.630 5.570 5.550 5.550 5.590 5.600 

Compra 5.560 5.560 5.560 5.500 5.450 5.450 5.520 5.540 
 

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia con un poco más de interés. La menor oferta brasileña, 

junto a la valorización del rublo, está jugando su papel en el mercado de Rusia. Aunque de forma 

incipiente, se advierte una mayor avidez de la demanda.  Desde la industria paraguaya se manifestó 

que hay más interés comprador, aunque la recuperación de los valores es “bastante gradual”. Fuente: 

FAXCARNE 
 

7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Chile ajustó a la baja los valores de importación. Tras algunas 

semanas de estabilidad, el mercado chileno ajustó a la baja. Los importadores están pagando en un 

rango de US$ 4.500 y US$ 4.550 por los 18 cortes CIF Santiago, aunque hay industrias que intentan 

mantener los US$ 4.700 CIF. Fuente: FAXCARNE 

País 06 de Abril 30 de Marzo 16 de Marzo 

Paraguay 2,58 2,55 2,50 

Argentina  3,27 3,25 3,27 

Brasil 2,63 2,62 2,52 

Uruguay 2,80 2,83 2,90 

Estados Unidos 4,73 4,80 4,85 

Unión Europea 4,46 4,46 4,41 

Australia 4,40 4,44 4,25 
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8. Mercado del Medio Oriente: Según Faxcarne, Medio Oriente muestra mayor avidez. La industria 

paraguaya estaba recibiendo esta semana a distintos operadores de Egipto que llegaron al país con el 

objetivo de cerrar negocios. Fuentes de la industria aseguraron a Faxcarne que ya hubo cierres por 

delantero a US$ 3.100 CIF la tonelada, aunque hay plantas que pretenden alcanzar unos US$ 200 por 

encima de ese valor que inicialmente pretende pagar ese destino.  En paralelo, el frigorífico Concepción 

está cumpliendo con un contrato con un importador iraní por compensado (63% delantero y 37% 

trasero) a un valor de € 3.600 la tonelada. Por el momento, es la única planta que está faenando con 

este destino. También se han cerrado negocios con Kuwait por delantero robado a US$ 3.000 CIF la 

tonelada. 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, cero precipitaciones en 

gran parte del territorio nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perspectiva climática para el próximo trimestre: 

Para el trimestre de abril, mayo y junio de este año, 

EUROBRISA pronostica precipitaciones entre 40% a 50% 

de probabilidades por encima del promedio histórico para 

la Región Oriental, y para la Región Occidental, 

precipitaciones entre 40% a 50% de probabilidades por 

debajo del promedio histórico.  Fuente: 

eurobrisa.cptec.inpe.br 

 
 
 

 
Novedades Nacionales  

 

 Ingresó 21% menos en divisas por envío cárnico hasta marzo: Pese al sostenido incremento 
en los negocios de exportación de carne, los valores actuales de la plaza local se muestran por debajo 
de los registrados en el primer trimestre del año pasado, cuando se había exportado unas 62.057 
toneladas de carne por importe de USD 261,9 millones. De enero a marzo de este año se enviaron 
54.644 toneladas de carne, por valor de USD 205,8 millones, lo que entre los primeros trimestres 

representa disminución del 11,9% en el kilaje y merma del 21,5% en valor. En la exportación de carne 
bovina se mantuvo el nivel de los envíos mensuales, al cabo del primer trimestre del año, evidenciando 

Rusia una recuperación como protagonista de los negocios de la proteína roja. Surge como dato 

destacado el mayor número de mercados que reciben actualmente la carne producida en nuestro país, 
casi duplicando los destinos operativos en igual periodo del año pasado. (Fuente: Diario Última Hora 
08/Abr/2016) Articulo Completo 

 
 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://eurobrisa.cptec.inpe.br/
http://www.ultimahora.com/ingreso-21-menos-divisas-envio-carnico-marzo-n981403.html
http://www.ultimahora.com/ingreso-21-menos-divisas-envio-carnico-marzo-n981403.html
http://www.ultimahora.com/ingreso-21-menos-divisas-envio-carnico-marzo-n981403.html
http://www.ultimahora.com/ingreso-21-menos-divisas-envio-carnico-marzo-n981403.html


B.S.I.Nº 0165 (11/16) 

 Newsletter Agropecuario 
Boletín Semanal Informativo C.I.C.P.C.B. 

Elaborado por la C.I.C.P.C.B.*Consultas al tel: (595 21) 760 350 email: comisiondecarne@arp.org.py  / www.arp.org.py 

*COMISION DE INVESTIGACION, COMERCIALIZACION Y PROMOCION DE LA CARNE BOVINA - ARP (C.I.C.P.C.B) 
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.I.C.P.C.B. 

 

 La ganadería paraguaya se destaca en la región: El crecimiento de Paraguay en exportación de 
carne fue siete veces superior al crecimiento que registraron en promedio Argentina, Brasil y Uruguay 
en el periodo comprendido entre 2003 y 2014, de acuerdo a datos presentados en marco del seminario 
“Ganadería sustentable: Una propuesta estratégica y competitiva – Aportes para una marca país”. 
Después de exportar carne por valor de US$ 57 millones en 2003, Paraguay realizó envíos por valor de 
US$ 1.244 millones en 2014, multiplicando por 21 sus valores de exportación. En ese lapso de 11 años, 

el promedio de crecimiento de los tres países ganaderos cercanos fue de apenas tres veces más 

exportaciones con respecto al 2003. Brasil en 2014 multiplicó por 3,6 sus ingresos por exportaciones de 
carne, mientras que Uruguay multiplicó por 3,7 y Argentina, por 1,8. Paraguay en ese lapso creció siete 

veces más que los países de la región y se ubicó en el sexto lugar entre los mayores exportadores de 
carne del mundo, superando a Argentina con una participación de cerca del 6% de toda la carne 

comercializada a nivel mundial. (Fuente: Diario 5Días 07/Abr/2016) Articulo Completo 
 

  Trabas impiden la exportación de carne nacional al mercado chileno: Continúan las trabas a 
las exportaciones paraguayas que deben atravesar por Argentina para llegar a sus diferentes destinos. 
Es el caso de la carne, producto que debe pasar por el vecino país para llegar hasta Chile, continúa con 
un sinnúmero de problemas que datan ya desde hace varios años. Muchas de estas trabas se puntúan 
como absurdas. Por ello preocupados ante las trabas a las exportaciones de carne y otros productos 
básicos, miembros de la Comisión de Agricultura y Ganadería recibieron a representantes del Servicio 

Nacional de Salud y Calidad Animal (Senacsa); la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y el Centro de 
Armadores Fluviales y Marítimos. El titular del estamento asesor, diputado Édgar Ortiz (PLRA, Itapúa), 

indicó que el Gobierno, como así también el Parlasur, deben insistir ante la Argentina para que se 
destraben los procesos burocráticos y arancelarios que impiden a Paraguay exportar sus productos. 

“Nos reunimos para analizar la problemática de las trabas en las exportaciones de la carne y otros 

productos primarios. De nuestra parte, insistiremos a la Cancillería a que tome los recaudos necesarios, 
porque en definitiva esto afecta grandemente a la economía paraguaya. Queremos también instar a 

nuestros colegas del Parlasur a que prioricen la búsqueda de una solución a este inconveniente 
socioeconómico”, esgrimió el parlamentario. (Fuente: Diario 5Días 08/Abr/2016) Articulo Completo 
 

 La carne tuvo más depreciación en el mercado brasileño: Carne local sufrió una depreciación 
del 14,2% en el mercado internacional. Analizando el comportamiento de los cuatro principales 

mercados importadores de carne bovina paraguaya (Chile, Rusia, Brasil e Israel), que concentran el 
74% del total de compras, el producto local tuvo una caída de precios generalizada y experimentó la 

mayor depreciación en el mercado brasileño, según las estadísticas del Servicio Nacional de Calidad y 

Salud Animal (Senacsa). La proteína roja experimentó una caída de precios del 25,3% en Brasil para 
ubicarse en un promedio de US$ 3.812 la tonelada; una retracción del 22,7% en Rusia para US$ 3.196 

la tonelada; una depreciación del 19,0% en Chile para una cotización de US$ 4.243 la tonelada; y una 
merma del 4,8% en Israel para ubicarse a un precio promedio de US$ 5.452 la tonelada, el mejor valor 

pagado de entre los cuatro principales mercados. (Fuente: Diario La Nación 06/Abr/2016) Articulo 

Completo 
 

 Prevén precios estables para la carne: Los representantes de la Asociación de Criadores de 
Brangus del Paraguay (ACBP) prevén que en el 2016 haya un “estancamiento a nivel regional” en 
precios de la carne, lo cual ven como algo positivo. La estabilidad esperada dará “garantías para la 

inversión”, lo cual es “algo muy bueno para el productor”, manifestó Miguel Reinau, titular del gremio, 
en conferencia de prensa, ayer. El empresario reconoció que el fortalecimiento en el mercado regional y 

mundial de Ecuador “fue un espaldarazo para todas las razas” criadas en el país. En cuanto a los 
aspectos desfavorables citó el fenómeno de El Niño, que produjo inundaciones y crecidas de ríos en 

algunas zonas del país. Los más perjudicados, según los reportes que maneja el gremio, fueron los 
criadores de animales de Pilar y de la zona de la ruta 12. En el caso de la capital del Departamento de 

Ñeembucú, afortunadamente, se pudieron retirar los animales a tiempo. (Fuente: Diario Última Hora 
05/Abr/2016) Articulo Completo 
 

 Definirán agenda de países a visitar para integrar rueda de negocios de la expo: Los 
encargados de la organización de la Expo se reunieron con el Ministro de Industria y Comercio, Gustavo 
Leite, para definir la agenda de los países a ser visitados para integrar la Rueda de Negocios de la 
mayor feria de exposición del Paraguay. En las instalaciones del MIC, encargados de la coordinación y 
organización de la gran vidriera al mundo, la Expo Feria de Mariano Roque Alonso se reunieron en un 
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ameno encuentro con el titular de la cartera, el ministro Gustavo Leite, con el fin de solicitar el apoyo 
nuevamente del ministerio, que ya lo vienen haciendo hace varios años. Como en la edición 34, Leite 

renovó su firme compromiso de apoyar incondicionalmente a la Expo Feria, entregando las 

coordenadas y contactos de Rediex para avanzar en la elaboración de la agenda e itinerarios a ser 
visitados en los próximos meses. “En los últimos 4 años estábamos yendo a los distintos países para 

visitar a varios empresarios con perfil de comprador y también los que pueden adquirir nuestros 
productos para exportar, invitándoles a participar de la Rueda de Negocios. Estos datos de productos 

en condiciones para ser exportables por precio y volumen lo conseguimos siempre con el apoyo de 
Rediex, por eso vemos importante este trabajo en conjunto”, señaló Silvio Vargas, Director Titular de 

Relaciones Públicas del consorcio Expo. (Fuente: Diario Hoy 04/Abr/2016) Articulo Completo 
 

Mundo de la Carne 
   

a. La carne bovina de exportación del Reino Unido es considerada Premium: Gracias a una 

temporada de lluvias sin precedentes y a un sistema de pastura rico en nutrientes, la carne bovina del 

Reino Unido es percibida globalmente como un producto cárnico preium, de acuerdo un video lanzado 

por Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB – Consejo de Agricultura y Desarrollo del 

Reino Unido). El objetivo de este video es resaltar la posición internacional del Reino Unido en el 

escenario de la carne y el rol fundamental de AHDB para acceder a los mercados lucrativos como 

China.  

El año pasado el Reino Unido exportó una cifra record de carne porcina a China y gracias al fortalecido 

sistema de pasturas, ha sido capaz 

de abrir fuertes mercados para la 

carne bovina como Singapur, Hong 

Kong y Macau. 

También resaltan en el video que 

gracias a estos trabajos de 

promoción y apertura de mercado 

fue posible exportar menudencias y 

otros subproductos que en el 

mercado domestico tienen muy bajo 

valor o casi no se consumen, lo que 

permite agregar valor a la cadena. 

Fuente: mobile.globalmeatnews.com. 

Articulo completo 
 

b. Prevén una reducción de la producción de carne de vacuno en Nueva Zelanda para este 

año: El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ha elaborado un informe de 

previsiones sobre la producción de carne de vacuno en Nueva Zelanda para este año. Según sus 

estimaciones, el país oceánico producirá en 2016 en torno a 657.000 t lo que supondría un retroceso 

rente a las 690.000 t obtenidas en 2015. Esta última cantidad lograda por Nueva Zelanda ha sido la 

más alta desde el año 2004 y se obtuvo debido a una mayor participación del vacuno mayor, sobre 

todo de producción láctea, en los sacrificios. En cuanto a las exportaciones, se estima que alcanzarán 

las 584.000 t, lo que supondría una reducción del 1,4% y por debajo de las 639.000 t logradas en 

2015. Se estima que EE.UU. será el importador de cerca del 48% de la carne que exporte Nueva 

Zelanda aunque la creciente demanda desde China está cambiando esta dinámica y redirigiendo las 

exportaciones neozelandesas. Se estima que en 2016 se destinará el 20% al mercado chino mientras 

que en 2015 este porcentaje supuso el 16%. Desde el USDA también quieren prestar especial atención 

a cómo va a beneficiar el TTIP a Nueva Zelanda ya que es uno de los principales productores que está 

dentro de este acuerdo de libre comercio y le va a permitir acceder sin aranceles o en condiciones muy 

beneficiosas a algunos de los principales países importadores de canre de vacuno.. Fuente: 

www.eurocarne.com. Articulo completo 
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c. Las exportaciones mexicanas de carne bovina continúan creciendo: Las exportaciones 

mexicanas de carne bovina ha crecido rápidamente en los últimos años. El crecimiento comenzó en el 

2009 de una exportación de 28.000 toneladas a 161.000 toneladas en 2015. Actualmente, México es el 

décimo exportador mundial de carne bovina, por encima de Argentina por primera vez. Estados Unidos 

es el principal destino para la carne bovina mexicana, y su participación ha crecido de 60% a 90% en el 

2015. México también exporta carne bovina a Japón, pero la cantidad y el porcentaje sobre el total ha 

disminuido en los últimos dos años. La mayor parte de este crecimiento es debido a Sukarne, la 

compañía más grande de producción y frigoríficos de este país. Sukarne ha estado faenando cerca de 

1,2millones de cabezas anualmente, totalizando el 74% de las exportaciones mexicanas de carne 

bovina. Sukarne anuncia una nueva instalación de confinamiento y faena en Durango. Esta nueva 

instalación tendría la capacidad  de 300.000 cabezas y la planta tendría una capacidad de 800.000 

cabezas por año. Lo producido en estas instalaciones se espera sea exportado. Fuente: 

www.cattlenetwork.com. Articulo completo  
 

d. Incremento de las exportaciones latinoamericanas de carne bovina: Recientemente 

Rabobank publicó un informe donde pronostica la evolución del comercio mundial de carne de vacuno 

para este año 2016. Según ese estudio, se espera que los países de América del Sur incrementen sus 

ventas en conjunto en un 11%, debido a las condiciones favorables como consecuencia de la debilidad 

de su moneda frente al dólar y por la cantidad de países a los que tienen autorización para exportar. 

Angus Gidley-Baird, analista para el sector de proteína animal de Rabobank, estima que se va a 

producir un descenso de la demanda interna de carne en Brasil, lo que provocará que las empresas se 

centren en las exportaciones. Brasil, pasa por una alta inflación y una creciente tasa de desempleo por 

lo que enfrenta una dura crisis económica. A la pérdida de poder adquisitivo de la población, se está 

sumando el encarecimiento de la carne bovina que se vende en las tiendas y supermercados brasileños. 

Además, se está produciendo una retención del ganado en las granjas y haciendas, por lo que hay una 

baja disponibilidad de ganado para sacrificio y el precio se está encareciendo. Respecto a otros países, 

Rabobank señala que China, pese a la desaceleración de su economía, seguirá siendo uno de los 

principales importadores de carne de vacuno a nivel mundial. En 2015, ese país importó un 60% más 

de carne bovina, alcanzando las 473.000 toneladas. También estima que Australia dejará de exportar a 

los niveles que estaba haciéndolo en años anteriores, debido a la no disponibilidad de ganado en el país 

oceánico. En cuanto a EE.UU., el informe de perspectivas del USDA, apunta a que Estados Unidos 

reducirá sus importaciones en un 24% en 2016, quedando en unas 900.000 toneladas.  Fuente: 

www.portaldelcampo.cl.  Articulo completo  
 

e. Pese a las buenas expectativas la producción de carne de vacuno en Argentina no crece: 

Se redujo en un 5,7% durante el primer trimestre del año. La caída de la faena y en particular del 

sacrificio de vacas ratifica que el productor ganadero ha decidido continuar con la retención de vientres 

iniciada hace trece meses, según recoge el informe de la CICCRA. En condiciones macroeconómicas 

normales este hecho generaría aumentos de precios del ganado y por consiguiente de la carne pero no 

ocurre dado que los consumidores en general perciben salarios de 2015 y deben consumir con precios 

postdevaluación. Por lo tanto, el consumo de carnes ha disminuido de manera significativa y la 

demanda se ha nivelado con la escasa oferta. En marzo el nivel de actividad de la industria frigorífica 

vacuna superó levemente el millón de cabezas faenadas. La faena total fue de 1,015 millones de 

cabezas vacunas en el tercer mes del año, lo que arrojó una baja de 5,1% interanual. En términos 

absolutos se faenaron 54.682 cabezas menos que en marzo de 2015.  La producción de carne vacuna 

fue de 226.000 t con hueso (tn r/c/h). En relación a un año atrás resultó 5,3% menor (-12.607 tn 

r/c/h). Esto se explicó por la caída de la faena total (-5,1% anual) y por una baja de 0,2% en el peso 

promedio declarado (223 kilogramos por canal).  En el primer trimestre del año se produjeron 640.000 

t r/c/h de carne vacuna. En términos interanuales se registró una caída de 5,7%.  Del total producido, 

93,5% se habría enviado al mercado interno (598,9 mil tn r/c/h). En relación a un año atrás este 
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volumen resultó 5,0% menor. En términos absolutos, el abastecimiento del mercado interno se contrajo 

en 31,3 mil tn r/c/h, explicando 81,3% de la baja de la producción total entre los primeros trimestres 

de 2015 y de 2016. Fuente: www.eurocarne.com. Articulo completo 
 

f. Mal inicio para la producción de carne de vacuno en Chile: Se redujo en un 11% en enero 

pasado respecto a 2015. Los datos de producción de carne bovina recogidos por el Odepa chileno, para 

enero de 2016 muestran una reducción de 11% respecto al mismo mes de 2015, continuando con la 

tendencia de la temporada pasada. En el primer mes de este año se llega a una producción de 16.448 

toneladas. La menor producción de enero sigue acompañada del menor beneficio de novillos, 

registrándose en el primer mes del año una disminución de 16,5%. Por otra parte, el peso promedio de 

faena de esta categoría continúa por debajo de los registros de enero 2015, al igual que lo fue el 

promedio del año en comparación con 2014. Además el beneficio de vacas también presentó una baja 

respecto al mismo mes de 2015, situación que se comenzó? a observar el último trimestre del año 

anterior, luego de una temporada marcada por el aumento en la faena tanto de vacas como vaquillas. 

Con respecto al comercio internacional de carne bovina en los dos primeros meses del año se registra 

un aumento fuerte en las exportaciones empujado por la apertura del mercado chino durante el año 

pasado y aumentos en los envíos a Centroamérica. De la misma manera, las importaciones han 

mostrado un incremento en este período, con mayor magnitud en los envíos de Brasil y Paraguay, 

mientras que las importaciones provenientes de Argentina continúan disminuyendo, esto en un 

contexto de reacomodación política/económica de su sector ganadero. 

En cuanto a precios del ganado, se puede observar el buen momento que atraviesa el sector, con 

precios promedio de novillo gordo a nivel nacional 10,4% sobre los registros de los primeros dos meses 

de 2015. Una situación similar se observa en las demás categorías de ganado.  Fuente: www.eurocarne.com.  

Articulo completo  
 

g. 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). 

Fernando Gil, presidente del comité organizador, integrante de la OPIC y gerente general de INAC, en 

la conferencia de prensa de anuncio del congreso, realizada este jueves en la Torre Ejecutiva, citó que 

esos siete temas son: tendencias de mercado; comercio y política de los países; bienestar y 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 

 
 

 

 

 

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