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Viernes, 18 de diciembre de 2015 

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

  *Estimado al cambio unificado US$ 2,90 
 

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

Vaq: 2,35 con 200kg  Vac: 2,30con 200kg  Chile: Nov 2,50 / Vaq 2,49 UE: Nov 2,50 
 

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos en US$ se mantienen estables en 

relación. Se cierran pocos negocios para esta semana. En los precios promedios de ferias de consumo 

se registró una disminución de 1,6% con relación a la semana pasada.  

 Cabe destacar que el sector productivo solicitó una reunión solicitó con representantes del sector 

industrial donde se manifestó la profunda preocupación por la merma en los precios ocurrida durante el 

mes pasado. Al mismo tiempo se presentaron cuadros referentes al aumento de la brecha entre el 

precio de exportación y el precio pagado al productor. Los productores entienden  de que esta situación 

no hará otra cosa que desestimular la producción e incentivar la ya declarada disminución del hato 

ganadero separándolo de la meta de ser 5to exportador mundial de carne. 
  

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 7.500 

Desm. Hembra 7.100 

 

6. Cotización del Dólar 

Concepto 12 de Dic 13 de Dic 14 de Dic 15 de Dic 16 de Dic 17 de Dic 18 de Dic 

Venta 5.800 5.800 5.850 5.830 5.800 5.840 5.840 

Compra 5.730 5.730 5.750 5.730 5.740 5.750 5.750 
 

 

País 16 de Diciembre 09 de Diciembre 18 de Noviembre 

Paraguay 2,45 2,45 2,45 

Argentina (Cambio oficial)* 4,84 4,98 3,99 

Brasil 2,35 2,41 2,45 

Uruguay 3,15 3,15 3,30 

Estados Unidos 4,12 4,27 4,39 

Unión Europea 4,72 4,75 4,60 

Australia 3,92 3,87 3,92 
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7. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia complicado por baja del crudo y debilidad de su moneda. El 

petróleo Brent cayó a su precio más bajo desde la crisis de 2008. Esta coyuntura debilitó la moneda 

rusa que ayer cedía más de 1% a 70,5 unidades por dólar. Analistas rusos manejan un tipo de cambio 

de 100 rublos por dólar para los próximos meses. Esta coyuntura adversa para un país exportador de 

petróleo y gas, está derramando sus efectos sobre el mercado de importación. Fuente: FAXCARNE 

 

8. Mercado Chileno: Chile pretende ajustar futuras compras a Paraguay. El afloje de la faena en 

Paraguay provocó que las últimas cargas con destino a Chile registraran algún “rezago”, pero esto no 

impedirá que los embarques lleguen antes de la Navidad, según un industrial guaraní. Los negocios 

para los 19 cortes que se están completando se hicieron en un rango de US$ 4.800-4.900 CIF Santiago. 

Empero, para las cargas de enero los importadores pretenden US$ 4.600 CIF. “Con los valores del 

gordo de hoy, ese precio es insuficiente”, explicó el frigorífico paraguayo. 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 (45 a 125mm)  en 

gran parte del territorio nacional, con mayor intensidad para la 

Región Oriental. 

 

 
 

 

 
 

Novedades Nacionales 
 

 Ganaderos e industriales gozan de mayor credibilidad de la ciudadanía : La encuesta de 
IBOPE CIES para ÚH señala que al 78 por ciento de las personas les parece creíble la Asociación Rural 
del Paraguay (ARP) y a un 77 por ciento la Unión Industrial Paraguaya (UIP). Entre las cámaras, 
asociaciones y gremios, la Asociación Rural del Paraguay (ARP) es la que posee mayor credibilidad de la 
ciudadanía, seguida por la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC), 
según la encuesta realizada por IBOPE CIES para ÚH. El sondeo revela que el mayor porcentaje de 
personas, correspondiente al 78 por ciento, considera creíble a la ARP, mientras que el 19 por ciento la 
ve no creíble. En tanto, la UIP resulta creíble para el 77 por ciento de las personas encuestadas, 
mientras que el 14 por ciento la considera no creíble. En cuanto a la CPC, también al 77 por ciento de 
las personas les parece creíble y no creíble al 18 por ciento. (Fuente: Diario Última Hora 17/Dic/2015) 
Articulo Completo 

 

 Aprueban tratado de libre comercio entre el Mercosur y Egipto: El mencionado acuerdo 

firmado en San Juan, Argentina en el 2010, tiene como objetivo fortalecer la cooperación económica 
para aumentar los niveles de vida de sus poblaciones, eliminar las restricciones al comercio, promover 
el desarrollo armónico de sus relaciones económicas por medio de la expansión del comercio reciproco, 
crear condiciones favorables para la competitividad, promover las inversiones, entre otros. Según el 
mensaje enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, con esta alianza el 26 por ciento de los 
ítems arancelarios tendrán un acceso inmediato, es decir, aproximadamente 1.708 productos, gozarán 
de las preferencias otorgadas por el tratado, a partir de su entrada en vigencia. En lo que se refiere a 
Reglas de Origen, Paraguay y Uruguay fueron beneficiados con una mayor flexibilidad para la 
incorporación de productos extrazona, los otros socios del Mercosur. Asimismo se ha concedido al 
Paraguay un cupo de 500 toneladas de pollo congelados con una preferencia fija de 30 por ciento. 
(Fuente: Diario La Nación 16/Dic/2015) Articulo Completo 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://www.ultimahora.com/ganaderos-e-industriales-gozan-mayor-credibilidad-la-ciudadania-n952595.html
http://www.ultimahora.com/ganaderos-e-industriales-gozan-mayor-credibilidad-la-ciudadania-n952595.html
http://www.lanacion.com.py/2015/12/16/aprueban-tratado-de-libre-comercio-entre-el-mercosur-y-egipto/
http://www.lanacion.com.py/2015/12/16/aprueban-tratado-de-libre-comercio-entre-el-mercosur-y-egipto/


B.S.I.Nº 0153 (38/15) 

 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. 

 
 Apuntan a nuevos mercados para la exportación de carne: El presidente del Servicio 
Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), Hugo Idoyaga, informó que el Gobierno se propone 
concretar la apertura de más mercados para la carne paraguaya en el 2016, de modo a paliar la 
disminución que este año se ha registrado en los principales destinos, como Rusia, Brasil y Chile. En tal 
sentido, ya hay negociaciones iniciadas con Irán, Panamá, Ecuador, Estados Unidos y Hong Kong, 
señaló el funcionario, tras la reunión que mantuvo con el presidente de la República Horacio Cartes 
ayer en Palacio de Gobierno. Idoyaga explicó que la institución a su cargo está realizando gestiones de 
manera a minimizar los efectos negativos de la crisis económica mundial que afecta a los países 
altamente dependientes de dicho producto. En cuanto a las proyecciones para el próximo año, el 
presidente de Senacsa señaló que habría una recuperación lenta de países como Brasil y Rusia. “Estos 
son destinos de la exportación cárnica paraguaya, por lo que el país tiene que estar preparado para 
afrontar esta situación. Por eso la necesidad y el interés de la institución de abrir nuevos mercados y 
evitar situaciones que compliquen el ingreso de divisas al país”, sostuvo. (Fuente: Diario La Nación 
15/Dic/2015) Articulo Completo 

 
 Exportación cárnica se redujo: Hugo Idoyaga, presidente de Senacsa, se reunió ayer con el 
presidente de la República, Horacio Cartes, en Palacio de Gobierno para hacer un repaso de la situación 
de la carne. Al término del encuentro, confirmó que hasta ahora hay una retracción en la venta de 
carne al exterior de un 11% con relación al año pasado. Explicó que eso significa una reducción de 
ingresos de alrededor de 300 millones de dólares. Sin embargo, aclaró que la situación no 
necesariamente tiene que ver con cuestiones de manejo interno sino más bien se explica por la 
complicada situación económica a nivel mundial. Confirmó también que el Jefe de Estado le pidió seguir 
trabajando para abrir más mercados para la carne de manera a mitigar los efectos de la crisis. Indicó 
que la carne paraguaya actualmente está en 42 de los 70 mercados que tiene habilitados a nivel 

mundial. Explicó que los países habilitados que no reciben carne se debe más que nada a cuestiones 
comerciales. (Fuente: Diario ABC 15/Dic/2015) Articulo Completo  
 

 Estiman que el consumo de carne se incrementará 2,7% en el 2016: El Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA) proyecta que el consumo de carne bovina en el Paraguay 
experimentará un crecimiento del 2,7% en el 2016 y llegará a un volumen de 187.000 toneladas. Este 
año el nivel de consumo de la proteína roja local cerrará en 182.000 toneladas, refiere el informe del 
organismo estadounidense. El USDA destacó que hasta hace unos años, el consumo de carne vacuna 
en Paraguay era muy dependiente de los cortes que los frigoríficos no exportaban, como costillas, 
carne con hueso y algunos otros recortes económicos. Actualmente, los consumidores locales están 
exigiendo mejores cortes y buena carne de calidad, mientras que la industria local intenta suministrar 
estos a precios competitivos, refiere el reporte. La Asociación Rural del Paraguay (ARP) destacó que en 
el mercado interno ya hay un gran nicho para la carne premium y que la demanda de este tipo de 
productos está en franco crecimiento. Asociaciones de criadores de las razas más importantes 
(brangus, braford, nelore y brahman) lanzaron al mercado su carne con marca con un nivel óptimo de 
aceptación, tanto que hay una demanda insatisfecha, destacaron. (Fuente: Diario La Nación 14/Dic/2015) 
Articulo Completo 
 
 Acuerdan enviar 1.000 cabezas de ganado vivo a Ecuador en el 2016: La Asociación Rural 
del Paraguay (ARP) suscribió un nuevo convenio como nexo entre el Gobierno Nacional, a través del 
Viceministerio de Ganadería (VMG), y el Gobierno de Ecuador, mediante el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap), para un nuevo envío desde marzo de 2016 de 1.000 cabezas 
de ganado en pie para repoblación y mejoramiento del hato bovino de Ecuador. Este será el segundo 
año consecutivo de exportación de ganado al citado país. Participaron en la firma del acuerdo, el 
presidente de la ARP, Germán Ruiz; el viceministro de Ganadería, Marcos Medina Britos, y la 
subsecretaria de Ganadería del Magap, Margoth de la Dolorosa Hernández. Medina explicó que este es 
el segundo convenio específico dando continuidad a las exportaciones de animales, que se iniciaron en 
el 2015. En esta ocasión, la ARP es la entidad articuladora administrativa que recibirá los fondos, los 

administrará y ejecutará la exportación en sí, en beneficio de los gobiernos de Paraguay y Ecuador.. 
(Fuente: Diario Última Hora 13/Dic/2015) Articulo Completo 
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 Programa “Carne Natural”: El programa Carne Natural informa que se encuentran disponibles 

los “Reportes individuales y recomendaciones” de las guías de autoevaluaciones ganaderas Horizonte 
Rural  en las oficinas de la Comisión de Carne sito en el 2do piso del Edif. Cirilo Solalinde de la ARP. 
(tel: 59521 760350). Estas devoluciones fueron analizadas basadas en sus respuestas, con el fin de 
establecer un diagnóstico inicial de las prácticas económicas-productivas, ambientales y sociales 
llevadas a cabo en su establecimiento ganadero. Todo el equipo del Programa Carne natural (ARP & 
Fundación Solidaridad) aprovecha de nuevo esta  oportunidad para expresar una vez más su 
agradecimiento por haber participado con estas guías y les invita a seguir construyendo y mejorando 
con el Programa Carne Natural. 
 
 SENACSA establece primer periodo de vacunación contra la Fiebre Aftosa año 2016: El 
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), por Resolución N° 3870/15 establece el primer 
periodo de vacunación contra la fiebre aftosa del año 2016, en todo el territorio nacional, 
correspondiente a hacienda general (bovinos y bubalinos); y su registro. El primer periodo de 
vacunación contra la fiebre aftosa inicia del 18 de enero al 26 de febrero de 2016; y el registro hasta el 
11 de marzo de 2016. “Se insta a los productores vacunar a sus animales para mantener el status 
sanitario de país libre de fiebre aftosa con vacunación”. (Fuente: www.senacsa.gov.py) Articulo Completo 
Se recomienda a los ganaderos: Actualizar los datos de movimientos, altas y bajas en los registros 

del SENACSA (SIGOR III) para así evitar inconvenientes, y retrasos en el registro de la vacunación y 

posibles bloqueos del establecimiento. Estas comunicaciones deben realizarse en las oficinas zonales 

del SENACSA. 

a. Verificar las planillas de existencia del ganado en el SIGOR III. Esto puede hacerse vía internet a 

través del Módulo del Ganadero o solicitando una impresión del mismo en las oficinas del SENACSA. 

b. Planificar con tiempo los trabajos, y verificar las condiciones de los corrales, portones, bretes y 

cepos, como asegurar el mantenimiento de la cadena de frio, así como las jeringas, agujas, etc. para 

evitar contratiempos durante la realización de los trabajos. 

c. Coordinar con la Comisión de Salud Animal la fecha de la vacunación. 
 

Mundo de la Carne 
  

a. Australia y Brasil, los exportadores de carne bovina a ser observados en el 2016: Los 

exportadores de carne tienen el éxito asegurado en el 2016 incluyendo a Australia, Brasil, India y 

Estados Unidos, según Rabobank. La poca oferta de carne bovina en el mundo va mantener los precios 

globales, a pesar de que la demanda se mantendría estable en los próximos 12 meses. El último 

reporte publicado por Rabobank, señala que el año 2016 será un buen año para la industria cárnica, 

aunque algunos pesimistas podrían discutir esta perspectiva, no habrá mucho cambio en el 2016. Pero 

con un ajustado suministro de carne bovina, China y Estados Unidos serán los principales importadores, 

pero se debe prestar especial atención, ya que el fortalecimiento de la demanda, puede llevar los 

precios del ganado a un aumento.  Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo completo 
 

b. El sector cárnico debe hacer un buen lobby para proteger sus intereses luego del 

acuerdo de Cambio Climático en Paris: El sector cárnico ha sido avisado para que mantenga un 

buen lobby en los gobiernos firmantes del tratado, para proteger sus intereses. Hsin Huang, secretario 

general de IMS (International Meat Secretary) declaró que los sectores nacionales necesitan trabajar de 

cerca con sus gobiernos para asegurar que los mismos no se tracen objetivos irrealistas. “El sector no 

hace un buen trabajo para contar toda su historia, no hablar de lo que hacemos para combatir el 

cambio climático, nos hacemos a nosotros mismos objetivos fáciles para ciertos grupos activistas”, 

declaró. El sector es uno de los pocos que fueron mencionados como emisor de metano, pero todavía 

no se ha creado un prototipo de animal rumiante que no lo emita. No se puede evitar, se puede 

equilibrar, tal vez minimizar, pero no abolir las emisiones. Se debe tener cuidado en que las medidas no 

hagan que la industria sea insostenible, improductiva. En el acuerdo también se menciona la necesidad 
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de promover un estilo de vida más sustentable y producción sustentable, lo que podría 

progresivamente cambiar los esquemas de consumo.  Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo 

completo 

 

c. Gobierno de Mato Grosso envía a la Asamblea Legislativa proyecto de creación de un 

Instituto Mato-grossense de Carne: La Creación de este Instituto (Imac) es uno de los 11 

proyectos de Ley entregados por el Gobierno de Estado a la Asamblea Legislativa. La creación de IMAC, 

elaborado en conjunto con sectores productivos, es una de las medidas adoptadas para contribuir al 

desenvolvimiento de la cadena productiva bovina. El Instituto va promover la carne producida en el 

Estado y estimularía la realización de investigaciones y tecnologías dirigida a la estandarización de 

carcasas y la mejora de la calidad del producto comercializado. El IMAC contará con un Sistema 

Electrónico de Información de las Industrias (SEIIC) que permitirá un mejor control sobre la 

producción, tanto por los frigoríficos como por los productores, y beneficiará al consumidor, que tendrá 

la garantía de la seguridad de los alimentos del producto adquirido. Fuente: www.beefpoint.com.br 

Articulo completo 

 

d. El mercado de la carne bovina de Rusia está temblando: El sector de la carne bovina de 

Rusia está atravesando la tormenta perfecta, mientras enfrenta reducción simultánea en la producción, 

importación y consumo, así como también con problemas sin resolver sobre la rentabilidad del negocio 

de engorde de ganado. De acuerdo a diferentes reportes rusos. Información oficial, indica que los 

números del ganado en los establecimientos rusos alcanzó un total de 19,8 millones de cabeza, -1,9% 

más bajo que el mismo periodo del año pasado. De enero a noviembre de 2015 la producción de carne 

bovina alcanzó 971.900 ton, -1,3% menos. La producción de carne bovina en Rusia ha caído por varios 

años consecutivos, mientras que la rentabilidad del negocio es menor que otros sectores productivos y 

los periodos de pago son muy largos. La estructura del mercado de carne en el país es desfavorable, 

mientras que el sistema de engorde es ineficiente. Además, a pesar de contar con una gran área para 

pasturas, el número de ganado destinado a faena va disminuyendo cada año. Fuente: 

www.globalmeatnews.com  Articulo completo 

 

e. International Beef Alliance – Alianza Internacional de la Carne bovina: Cabe recordar que 

Paraguay forma parte de esta Alianza desde octubre de este año. La Alianza (IBA) se complace en 

anunciar que Dennis Laycraft, Vicepresidente de la Asociación Canadiense de Ganaderos, ha sido electo 

Presidente de la Mesa Redonda para la Carne Sustentable (GRSB). Dennis es uno de los fundadores de 

la Alianza y una referencia y modelo a seguir para muchos. IBA felicita a Dennis y valora fuertemente 

su elección. Su liderazgo asegura que la voz de los productores del mundo será escuchada en este 

importante foro. IBA espera seguir participando en debates mundiales sobre cuestiones relativas al 

sector. Fuente: http://fivenationsbeefalliance.com  

 
 

 

 

 

 

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.globalmeatnews.com   http://www.beefpoint.com.br  Diario La Nación  
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