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Martes, 14 de junio de 2016 

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

País 14 de Junio 07 de Junio 18 de Mayo 

Paraguay 2,60 2,60 2,55 

Argentina  2,64 3,64 3,44 

Brasil 2,75 2,78 2,68 

Uruguay 2,90 2,90 2,85 

Estados Unidos 4,53 4,51 4,60 

Unión Europea 4,50 4,54 4,37 

Australia 4,35 4,66 4,31 
 

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

Vaq: 2,55con 200kg  Vac: 2,55  Chile: Nov2,70/Vaq 2,70   UE: Nov 2,80 Vaq: 2,75 
 

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 mantienen estables en relación 

a la semana pasada, las escalas están cortas. Los precios promedio de feria tuvieron una disminución 

de 1,7% 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 SOLA MARCA PIEMONTE 
 

CATEGORIA Precio 

Desm. Machos 8.751 

Vaquillas 7.643 
 

6. Cotización del Dólar 
 

Concepto 08 de Jun 09 de Jun 10 de Jun 11 de Jun 12 de Jun 13 de Jun 14 de Jun 

Venta 5.650 5.670 5.670 5.660 5.660 5.650 5.650 

Compra 5.590 5.610 5.600 5.600 5.600 5.580 5.580 
 

 

7. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia sigue débil y con escaso interés por carne vacuna El 

mercado ruso está estancado y con una demanda “cada vez más deprimida” para la carne vacuna, 

aseguró un trader regional. La fuente indicó que esta semana terminó de cargar en Brasil un buque de 
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la gigante rusa Miratorg que apenas llevó 500 toneladas de carne bovina, contra las 4.000 toneladas 

que había embarcado el pasado mes. La fuente indicó que le embarcación se completó básicamente 

con carne de cerdo y algo de pollo. Se transita por uno de los momentos del año de mayor demanda 

en el mercado interno ruso porque se dispara el uso de las parillas.. Fuente: FAXCARNE 
 

8. 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 mayo de este año 

los totalizaron 97.084 toneladas a un valor de US$ 365,660  millones. Un repunte de 0,5% en relación 

al mismo periodo del año pasado en volumen, en valor hubo una depreciación de 8,9%. 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 4.462 por ton. y el restante 61% carne congelada a un valor FOB US$ 

promedio de 3.398 por ton. 

Las menudencias alcanzaron un total de 13.391  toneladas a un valor de US$24,214 millones. 

En total los envíos de carne bovina y menudencia alcanzaron 110.476 toneladas (peso embarque) a un 

valor de US$ 389.874  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, algunas 

precipitaciones (25 a 45mm) para el centro del país. 
 

 

 

 Perspectiva climática a largo plazo: 

IRI pronostica para el trimestre de junio, 

julio y agosto, temperaturas con 

probabilidad de 40% a 50% por encima del 

promedio histórico y precipitaciones dentro 

del promedio histórico. Fuente: 

iri.columbia.edu. 

 
 

Novedades Nacionales 
 

 Actividad económica acumula un repunte del 2,7% a abril del 2016: La actividad económica 
se reactivó en el cuarto mes del 2016, empujado por algunos sectores como, construcción, industrias y 
otros. El Banco Central del Paraguay (BCP) continúa con su tendencia positiva al mostrar datos a corto 
plazo de una recuperación de la economía local en abril de este año, pues según el Índice Mensual de 
la Actividad Económica Paraguaya (Imaep), la actividad repuntó 6,6% en el cuarto mes, por lo que 
acumula un crecimiento del 2,7% al cierre del primer cuatrimestre del 2016. Carlos Fernández 
Valdovinos, presidente del BCP, adelantó que los datos preliminares a corto plazo son positivos, 
mientras que aseguró que desde este segundo trimestre la expansión será mucho más “fácil”. 
Argumentó que se debe a que los datos del mismo periodo del 2015 no son nada “alentadores”, por lo 
que dejará margen al mayor crecimiento.(Fuente: Diario La Nación 12/Jun/2016)  Articulo Completo 
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 Primera helada afectó la agricultura y la ganadería en el Sur: Entre la noche del jueves y la 
madrugada de ayer se vivió una fuerte helada en el Sur del país, que afectó tanto la agricultura como 
la ganadería, según los productores. Esperan heladas más agresivas este fin de semana. Unas 6.000 
hectáreas de plantaciones de varios rubros, especialmente soja y maíz, amanecieron ayer con una 
densa escarcha, reportó Orlando Gallas, representante técnico de la Cooperativa Colonias Unidas del 
distrito de Obligado, Itapúa. Las heladas fueron generalizadas en esta zona del país, pero afectaron con 
mayor fuerza solo al 10 por ciento de los cultivos, manifestó Gallas.(Fuente: Diario  Última Hora 
10/Jun/2016) Articulo Completo 
 

 La carne ingresó a cuatro nuevos mercados en mayo: De acuerdo al reporte del servicio 
veterinario oficial en lo que va del año la carne bovina paraguaya ya ingresó a 48 diferentes mercados. 
En el mes de mayo se produjeron embarques de carne bovina a cuatro nuevos mercados en lo que 
corresponde a esta temporada, según el informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal 
(Senacsa). En el quinto mes del año se cerraron los primeros negocios con Egipto, Portugal, República 
Democrática del Congo y Bielorrusia. De acuerdo al reporte del servicio veterinario oficial en los 
primeros cinco meses del año la carne bovina paraguaya ya ingresó a 48 diferentes mercados. Los 
principales compradores del producto fueron: Chile con 29.909 toneladas, Rusia 22.896 toneladas, 
Brasil 13.563 toneladas, Vietnam 7.307 toneladas e Israel 6.003 toneladas. Estos 5 mercados 
importaron 79.678 toneladas y concentraron el 82% de las compras de carne paraguaya en este 
periodo de tiempo, según el reporte del Senacsa.(Fuente: Diario La Nación 10/Jun/2016) Articulo Completo 
 

 Repuntan exportaciones de productos primarios: La exportación de productos primarios 
repuntó 5,5% en mayo último, con una notable recuperación en comparación a meses anteriores, y 
registró como sector un ingreso de US$ 1.461 millones en cinco meses, según el Banco Central. La 
excelente campaña sojera tuvo su efecto en las primeras partidas de exportación de las materias 

primas, con un incremento del 5,5% en comparación al valor que ingresó en mayo del año pasado. 
Este repunte se da luego de varios meses de caídas que se tuvo en los niveles de ingresos de los 
principales productos, afectados principalmente por la disminución de los precios.(Fuente: Diario ABC 
10/Jun/2016) Articulo Completo 
 

 Negocian triplicar envíos de carne al mercado de Taiwán: En lo que va del año Paraguay 
exportó carne bovina a 44 diferentes mercados, según datos del Senacsa. Uno de los objetivos del 
sector ganadero es aumentar el volumen de exportación de carne bovina al mercado de Taiwán y las 
negociaciones apuntan a por lo menos triplicar el cupo de envíos al país asiático, informó el Dr. Hugo 
Idoyaga, presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). El servicio veterinario 
oficial busca aumentar el cupo correspondiente para Paraguay; sin embargo, el objetivo principal es 
dejar sin efectos las cuotas y liberar los embarques de la proteína roja al mercado de Taiwán..(Fuente: 
Diario La Nación 09/Jun/2016) Articulo Completo 
 

 El desafío de la carne paraguaya: En los últimos 15 años, el crecimiento de la exportación de la 
carne paraguaya ha sido exponencial. No solo generó una importante cantidad de divisas para nuestra 
economía, sino principalmente accedió a mercados diversos y lejanos, muchos de ellos muy rigurosos y 
severos en sus normativas y exigencias de calidad. La carne bovina que se procesa en las empresas 
frigoríficas locales está hoy dirigida a más de 30 mercados, siendo la Federación Rusa la principal 
receptora, así como lejanas plazas como Hong Kong, China, Ghana, Guinea Ecuatorial o Corea del Sur 
y, últimamente, Marruecos. Viendo la calidad del producto, estas naciones han decidido apostar por el 
Paraguay y han posibilitado que nuestro país se colocase el año pasado como el quinto mayor 
exportador mundial de este producto. La cadena de valor de la carne representa unos 500 mil empleos 

directos, permitiendo que miles de paraguayos vivan de la generación del negocio ganadero que no 
solo surte al extranjero, sino también para el consumo local. Es tal la importancia de este producto que 
en el año 2015 se realizaron envíos por valor de 1.180 millones de dólares, con el consecuente alcance 
que el fisco percibe por estas exportaciones.(Fuente: Diario La Nación 08/Jun/2016) Articulo Completo 
 

 La ganadería ha acompañado al Paraguay durante toda su historia: Hablar de historia de la 
ganadería es hurgar en la historia misma del Paraguay. En más de 200 años de vida independiente la 

actividad pecuaria tuvo un rol vital para el desarrollo económico y social del país e, incluso, para la 
subsistencia en los tiempos más críticos. Con el esfuerzo de generaciones de ganaderos el rubro estaba 
llamado a un magnífico porvenir y al éxito del cual hoy somos testigos. Durante las últimas décadas y 
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desde el inicio del Paraguay como Estado independiente, el Chaco paraguayo ha lidiado con la 
condición de “hiperperiferia”. Lejos de ser un espacio ocupado y controlado, sus límites administrativos 
permanecieron difusos e inciertos hasta superada la Guerra del Chaco. Asimismo, durante todo el siglo 

XX, la región Occidental constituía un espacio despoblado y rezagado dentro de un país a su vez aislado 
y mal integrado a la región y al mundo. Según estimaciones de la Dirección General de Encuestas, 
Estadística y Censos (DGEEC) en 2012, la Región Occidental habría contado con poco menos de 
180.000 habitantes, lo que equivaldría al 2,8% de la población nacional. Con una densidad poblacional 
de menos de un habitante por kilómetro cuadrado (0,73 hab./km²), el Chaco no aparece prioritario en 
las políticas públicas. Sin embargo, por los desafíos que se le presentan, el diseño de un proyecto 
estratégico de desarrollo para las diferentes zonas del Chaco aparece absolutamente necesario. (Fuente: 
Diario El Agro 12/Jun/2016) Articulo Completo  
 
  

Mundo de la Carne 
   

a. La exportación de ganado vive cumple un papel fundamental en el comercio de la carne 

bovina: La exportación de ganado vivo cumple un papel vital en el sector de la carne bovina de 

Irlanda, declaró su nuevo Ministro de Agricultura, Michael Creed. Provee un medio para satisfacer a los 

mercados y una alternativa para el productor pecuario irlandés. Irlanda siempre a en el 2015 ha 

exportado ganado a Irlanda del Norte e Inglaterra, principalmente por el tipo de cambio favorable que 

hacen al ganado irlandés más competitivo. Fuente: www.agriland.ie.  Articulo completo 
  

b. Baja la producción de carne de vacuno y porcino durante el primer trimestre en Chile: La 

producción de carne bovina en Chile muestra una reducción de 7,6% en el primer trimestre hasta 

quedase en 54.950 t. El  47% de la faena está representada por el sacrificio de novillos, 25% por vacas 

y 21% por vaquillas, según recoge el boletín informativo de Odepa. En cuanto al comercio exterior, 

Chile ha importado un 23% más de carne de vacuno hasta sumar 55.096 t y sus exportaciones han 

alcanzado las 2.135 t, un 47,6% más. El comercio exterior de estas carnes continúa activo: en el 

acumulado a abril las exportaciones muestran un incremento de 7,9% hasta alcanzar las 40.865 t. Los 

principales destinos de la carne de ave son Estados Unidos, México y China. En el período de referencia 

se han realizado embarques por USD 134 millones, lo que representa un aumento de 23% respecto a 

los mismos meses de 2015. Fuente: www.eurocarne.com.  Articulo completo 
 

c. Las exportaciones de carne bovina brasilera repuntaron en mayo: Las exportaciones de 

carne bovina brasilera repuntaron en mayo comparando con el mismo mes del 2015. Egipto y Arabia 

Saudita se ubican entre los primeros diez destinos. Un aumento de 8% en valor, US$ 56 millones y 

14% en volumen, 18.300 toneladas. El principal comprador fue Hong Kong, seguido de China, Unión 

Europea, Egipto, Irán, Estados Unidos, Chile, Arabia Saudita y Venezuela.  Fuente: www2.anba.com.br 

Articulo completo 

 

d. Crean en Brasil la iniciativa Carne Carbono Neutro para certificar la carne producida de 

forma sostenible: Las carne producida en Brasil, tanto para el mercado interno como para la 

exportación, podría recibir en el futuro un sello identificando un sistema de 

producción sostenible que se ha denominado como Carne de Carbono 

Neutral que se pondrá en marcha con motivo del II Simposio Internacional 

de gases de efecto invernadero en la agricultura (SIGEE) en Campo Grande, 

que se está desarrollando entre el 7 y el 9 de junio. Este sello, desarrollado 

por Embrapa, es certificar los sistemas de cría ganadera con la introducción 

obligatoria de los árboles como diferencial. La presencia del componente 

arbóreo en la producción integrada de tipo silvopastoril o agrosilvopastoril 

supondría neutralizar el metano entérico que exhalan los animales, uno de 

los gases responsables del efecto invernadero. Fuente: www.eurocarne.com.  

Articulo completo  
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e. La ganadería, con buenas perspectivas: Productores y especialistas de la actividad ganadera 

proyectan un aumento constante de la demanda de carne para los próximos años. Así lo expresaron en 

la inauguración de la muestra LA NACION Ganadera, que se realizará hasta mañana en el predio de la 

Sociedad Rural del Chaco. "En los próximos 15 años veremos una duplicación en la demanda de carne 

y el campo argentino ofrece las condiciones óptimas para satisfacer ese reclamo nacional e 

internacional", expresó el presidente de la Asociación Argentina de Brangus, Santiago Gilotaux. Esa 

perspectiva de crecimiento generará la creación de puestos de trabajo, según dijo el subsecretario de 

Ganadería, Rodrigo Troncoso. Fuente: www.eurocarne.com.  Articulo completo 
 

f.  El consumo de carne vacuna es el más bajo en cinco años: El consumo interno de carne por 

habitante cayó en los primeros cinco meses de este año el 6,3 por ciento. El consumo interno de carne 

por habitante cayó en los primeros cinco meses de este año el 6,3 por ciento respecto de igual período 

del año pasado, al ubicarse en 55,7 kilos, informó este miércoles la Cámara de Industria y Comercio de 

Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA). Durante ese período, el precio de la carne 

bovina al consumidor creció el 46,7 por ciento, mientras que el valor de la hacienda en pie hizo lo 

propio en un 48,5 por ciento, detalló la entidad. Según informó CICCRA, la industria frigorífica "ha 

vuelto a estar en condiciones de alta inestabilidad".  El reporte privado indica además que "se contrasta 

con agosto de 2009, cuando quedaron a la vista los resultados de la política anti ganadera del gobierno 

nacional anterior, el valor de la hacienda acumuló un alza de casi 700 por ciento y el precio de la carne 

al consumidor final otra de 657". Fuente: www.argnoticias.com.  Articulo completo 

 

g. Gran posicionamiento de Uruguay en la cuota 481: Restando un mes para que se complete el 

ejercicio 2015/16, Uruguay ya exportó dentro de la cuota 481 más que en todo el ciclo anterior. Al 27 

de mayo, según datos del INAC, se habían embarcado 11.340 toneladas, 10% por encima del mismo 

período de 2014/15. Por lo tanto, la zafra tendería a cerrar en cerca de 12.000 toneladas, según lo 

difundido por Tardáguila Agromercados. Teniendo en cuenta que el cupo total de la cuota europea es 

de 48.200 toneladas anuales, Uruguay sería el proveedor de alrededor de 25% del total, una excelente 

inserción. Hay que tener en cuenta que para participar del negocio los feedlots estadounidenses deben 

terminar sus animales sin hormonas, lo cual es muy poco usual ya que disminuye la eficiencia de 

producción. Además, Europa tiene que estar en condiciones de pagar un sobreprecio por esa carne y la 

situación en el viejo continente no parece ser tan buena como para tentar a los feedloteros 

norteamericanos. Fuente: www.valorcarne.com.ar.  Articulo completo 

 

h. Esperan una pronta apertura de Japón: Las autoridades sanitarias uruguayas esperan que en 

agosto o septiembre, Uruguay quede habilitado para entrar con carne bovina madurada y desosada en 

el mercado japonés. De este modo, Uruguay se convertiría en el primer país libre de fiebre aftosa con 

vacunación en ingresar con ese producto en el país del sol naciente. El director de los Servicios 

Ganaderos, Francisco Muzio dijo al portal Rurales El País que ya se superó lo más complicado que fue el 

análisis de riesgo, que según manifestaron las autoridades sanitarias de ese país fue "exitoso y sólido". 

Además, aseguró que queda pendiente una etapa por cumplir que está dentro de la mecánica 

administrativa de Japón, pero "desde la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) un 

representante del país nos dijo que Uruguay estaba bien posicionado para la habilitación". Entre agosto 

o septiembre se estaría confirmando el permiso para exportar carne vacuna uruguaya a Japón, y 

posteriormente, solo restaría auditar las plantas frigoríficas que pretendan exportar a ese destino.. 

Fuente: www.eurocarne.com.  Articulo completo 

 

i.  Consumo de carnes en Uruguay: El consumo total de carnes en el año 2015 fue muy similar al 

del año anterior alcanzando la cifra de 98.7 Kgs/Hab/Año contra 98.6 Kgs registrados en el año 

anterior. Con respecto al consumo de carne bovina se observó un leve descenso cerrando el año con 
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58.6 Kgs/Hab/Año. En el consumo de carne aviar se alcanzaron cifras muy similares a las del año 

anterior, 20.4 Kgs/Hab/Año cifra alcanzada en el año 2015. El consumo de carne porcina fue superior al 

del año anterior llegando a la cifra de 16.9 Kgs/Hab/Año. En la carne ovina se observó un descenso en 

el consumo llegando a 3.8 Kgs/Hab/Año. Fuente: www.inac.gub.uy.  Articulo completo 

 

j.  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 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
k. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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