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Martes, 07 de junio de 2016 

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

País 07 de Junio 01 de Junio 11 de Mayo 

Paraguay 2,60 2,55 2,50 

Argentina   3,54 3,44 

Brasil  2,64 2,70 

Uruguay  2,90 2,77 

Estados Unidos  4,38 4,34 

Unión Europea  4,40 4,41 

Australia  4,22 4,18 
 

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

Vaq: 2,59con 200kg  Vac: 2,55con  Chile: Nov2,68/Vaq 2,67   UE: Nov 2,80 
 

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$ hubo un aumento de 2% en 

relación a la semana pasada, las escalas están cortas, la oferta está limitada debido a las lluvias. Los 

precios promedio de feria tuvieron un aumento de 2,5% 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 PIEMONTE 
 

CATEGORIA Precio 

Desm. Machos 9.581 

Desm. Hembras 9.255 

Vaquillas 7.414 
 

6. Cotización del Dólar 
 

Concepto 02 de Jun 03 de Jun 04 de Jun 05 de Jun 06 de Jun 07 de Jun 

Venta 5.650 5.650 5.650 5.650 5.630 5.630 

Compra 5.590 5.590 5.590 5.590 5.550 5.550 
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 Clima 
 

 

 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días:El 

modelo del Sistema de Pronóstico Globalpronostica, en 

promedio para los próximos siete días, algunas precipitaciones 

para el norte de la Región Oriental. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 Perspectiva climática a largo plazo: Las aguas del 

Océano Pacífico permanece con el Niño Oscilación Sur (ENSO)  

en neutro, ni El Niño ni La Niña. El pronóstico a largo plazo 

permanece en vigilancia para La Niña, con un 50% de 

probabilidad para ocurrencia de este fenómeno para finales del 

2016.Otros modelos indican que La Niña tendría vida corta 

volviendo a la posición neutral para octubre. Fuente: 

www.bom.gov.au. 
 

Novedades Nacionales 
 

 Marruecos habilitó su mercado a la carne bovina paraguaya: En el primer cuatrimestre del 
año, Paraguay exportó 77.468 toneladas de carne bovina a 44 diferentes mercados. El gobierno de 
Marruecos comunicó oficialmente la apertura de su mercado a la carne bovina paraguaya, informó el 
Dr. Hugo Idoyaga, presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). El titular del 

servicio veterinario oficial destacó que desde el punto de vista sanitario, el Paraguay ya cuenta con vía 
libre para exportar carne a Marruecos y que a partir de ahora seguramente iniciarán las gestiones 
comerciales para cerrar los negocios.(Fuente: Diario La Nación 07/Jun/2016)Articulo Completo 
 
 Prórroga del segundo periodo de vacunación contra la Fiebre Aftosa 2016: El Servicio 
Nacional de Calidad y Salud Animal ( Senacsa), por Resolución N° 1648/16, establece la prórroga del 
segundo periodo de vacunación contra la Fiebre Aftosa del año 2016, en todo el territorio nacional, 
correspondiente a las categorías terneros, desmamantes machos y hembras ( bovinos y bubalinos); y 
su registro. Considerando las condiciones adversas, debidas principalmente a situaciones climáticas que 
afectan a distintas zonas del país, las cuales ocasionan la anegación de los campos imposibilitando de 
esa manera la correcta ejecución de los trabajos de vacunación; el Servicio Veterinario Oficial resuelve 
extender el segundo periodo de vacunación contrala Fiebre Aftosa hasta el 10 de junio de 2016; y el 
registro hasta el 13 de junio de 2016. Fuente: Senacsa.(Fuente: Diario ABC 06/Jun/2016)Articulo 

Completo 
 

 Desarrollan técnica ganadera que eleva 140% producción en el Chaco: Una técnica 
pecuaria, que eleva a 140% la producción de carne por hectárea en el Chaco, fue desarrollada por el 
Ing. Agr. Alejandro Portillo, de la Ganadera AlteHeide SA. Consiste en una conjunción de prácticas que 
permiten el consumo voluntario de heno por los vacunos en época de escasez, en una parcela 
específica, utilizando hilos electrificados que permiten un consumo ordenado, eficiente y económico. 
Esta forma de manejo les permitió elevar la carga animal estándar de 0,8 unidad ganadera por 
hectárea a 1,7 por hectárea. Paralelamente, el sistema impulsó un aumento del 30% de la ganancia 
diaria individual de peso de cada bovino, que a su vez amplificó la producción grupal, diluyendo los 
costos fijos y aumentando la rentabilidad operativa del negocio en casi 100%.(Fuente: Diario ABC 
06/Jun/2016)Articulo Completo 
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 Buscarán el libre comercio de carne: La carne es uno de los principales rubros de exportación del 
Mercosur. El Ing. Carlos Pedretti, presidente del Foro Mercosur de la Carne (CPC), informó que en la 
próxima reunión entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), a realizarse en octubre de este año en 
Bélgica, se presentarán todos los argumentos técnicos para que la carne bovina sea incluida en las 
negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos bloques. En un principio la UE se 
plantea dejar a la carne bovina en una instancia de definición de prórroga; sin embargo, el Mercosur 
peleará para que el rubro sea incluida en la próxima negociación, comunicó Pedretti. El Foro Mercosur 
de la Carne (FMC), compuesto por doce gremios de la producción e industria cárnica de Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay, realizó ayer en Montevideo-Uruguay su XXX reunión. La institución destacó 
que la carne bovina de ningún modo está excluida y sin dudas estará presente en las futuras rondas de 
la negociación, durante el segundo semestre de este año.(Fuente: Diario La Nación 04/Jun/2016)Articulo 
Completo 
 

 Aumentó volumen de exportación cárnica, pero no el precio: De acuerdo a datos del Banco 
Central del Paraguay (BCP), en el último mes aumentó el volumen de carne exportada, sin embargo, 
los ingresos se redujeron. En general, el volumen exportado aumentó en un 3%, mientras que el 
ingreso en millones de dólares bajó en un 5,7%. Ambos números surgen de la comparación del primer 
cuatrimestre del 2014 versus el del 2015. Aunque la variación en ambos casos es ínfima, confirma el 

revés en varios mercados importantes de Paraguay, como Rusia. En el caso del país asiático, hubo una 
reducción tanto de volumen exportado como del ingreso. Teniendo en cuenta datos del primer 
cuatrimestre de este año en comparación con el año anterior, hablamos de una caída del 27,2% del 
volumen de exportaciones a Rusia. Esto significó un 32,7% menos de ingresos, detalla el informe del 
Banco Central del Paraguay.(Fuente: Diario Última Hora 04/Jun/2016)Articulo Completo 
 

 Cartes invita al mundo a redescubrir Paraguay: El presidente Horacio Cartes, aprovechó hoy su 
visita a París para destacar una de sus grandes prioridades, que el mundo descubra el "potencial" de su 
país, sobre la base de sus recursos naturales y demográficos, el marco económico sólido y las garantías 
para las inversiones que ofrece. “Invitamos al mundo a redescubrir, o a algunos a descubrir el 
Paraguay”, destacó Cartes en el discurso inaugural del Foro Económico Internacional de Latinoamérica 
y el Caribe que cada año organiza el Gobierno francés. Recordó que su país ha crecido en la última 
década a una media del 5 % anual, que tiene “una política monetaria ordenada” que se traduce en 
“baja inflación”, también una moneda “estable” -“es el único país de América Latina que no ha 
modificado su moneda” en 74 años-, y que “cuenta con un sistema financiero sólido”. Su ministro de 
Hacienda, Santiago Peña, precisó que sus niveles de deuda son de los más bajos de la región, con un 
20 % de su producto interior bruto (PIB).(Fuente: Diario Hoy 3/Jun/2016)Articulo Completo 
 
  

Mundo de la Carne 
   

a. XXX Reunión del Foro Mercosur de la Carne (FMC):El Foro Mercosur de la Carne (FMC), la 

entidad privada regional que nuclea a las organizaciones más representativas de los productores 

ganaderos y de la industria frigorífica de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, mantuvo su XXX 

reunión en Montevideo, el viernes 3 de junio. En el marco del programa de la reunión y como es 

habitual, se trataron los diversos temas relevantes para el sector cárnico de la región, referidas a la 

producción, sanidad, exportaciones, consumo, precios y otros. 

En esta oportunidad, teniendo en cuenta la reanudación del intercambio de ofertas concretado en mayo 

pasado entre el MERCOSUR y la Unión Europea (UE) en el proceso de la negociación de un acuerdo de 

libre comercio, se trató muy especialmente ese tema a lo largo de la sesión de la mañana.  Se contó 

además con la presencia del Sr. Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa y del 

Director General de Integración y MERCOSUR de la Cancillería, Embajador Gabriel Bellón, que en el 

ejercicio de la Presidencia Pro-tempore del MERCOSUR por parte de Uruguay, están llevando adelante 

la coordinación de la negociación con la UE en nombre del MERCOSUR. 

El muy fructífero intercambio de información y opiniones llevado a cabo con las autoridades presentes 

permitió conocer en profundidad los detalles de la presentación de ofertas realizado en mayo, así como 

analizar los distintos aspectos que se vinculan con la marcha actual de esta negociación y sus 

perspectivas.  
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Quedó claro que la negociación está recién en la primera etapa de su reinicio, luego de su 

estancamiento durante doce años. Si bien en la presentación de la UE la carne bovina no aparece 

formalmente, al igual que algunos otros productos considerados “sensibles” por parte de la UE, se sabe 

que la carne bovina de ningún modo está excluida y sin dudas estará presente en las futuras rondas de 

la negociación, durante el segundo semestre de este año.  El FMC entiende que para que sea posible 

formalizar un acuerdo, la carne bovina tendrá que contar con mejoras de importancia en la oferta de la 

UE. 

A este respecto, el FMC manifiesta su confianza en los negociadores que están al frente del proceso 

negociador por nuestra región y mantiene las aspiraciones que ha estado presentando desde la anterior 

negociación en 2004. 

Además de este tema, se realizó el habitual intercambio de información sobre los mercados y se 

analizaron los temas sanitarios de interés regional e internacional. 

Por último, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria, con la aprobación de la Memoria Anual 2015 

y Estados Contables, así como la elección de las autoridades del Consejo Directivo del FMC.  Al 

respecto, se mantuvieron las autoridades actuales: Presidente la Asociación Rural del Paraguay (ARP), 

Vicepresidente la Associaçao Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (ABIEC), Secretario la 

Asociación Rural del Uruguay (ARU)  y Tesorero el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas 

(ABC). 

En líneas generales durante el intercambio de información sobre la producción y exportación de carne 

bovina de los cuatro países, se puede observar una disminución en el valor de las exportaciones en los 

cuatros países en relación al mismo periodo del año pasado. 

En Uruguay hubo una disminución de la faena de 10% en relación al mismo periodo del año pasado. 

Sus principales mercados son China con US$ 229millones, UE con US$150millones, NAFTA con 

US$113millones, Israel con US$54 millones y MERCOSURUS$44 millones.  

En Brasil están esperando la apertura del mercado de Estados Unidos e Indonesia, como así también 

esperan poder retomar las exportaciones de carne bovina industrializada a Japón para el segundo 

semestre de 2016. Así mismo, ya iniciaron las negociaciones para exportar dentro de la cuota 481. A la 

fecha ya tienen el 91% de la cuota Hilton exportada a un precio promedio de US$12.000 por ton de 

Rump&Loin. 

En Argentina la noticia más destacada es la eliminación de todas las retenciones de los permisos de 

exportación. Con respecto al hato ganadero hubo una notable disminución en los últimos años, 

comparando el 2015 con el 2014 -0,5%. Este año se puede observar una retención de hembras, 

participando las mismas en solo 41% de la faena. En otro orden de cosas, los costos se incrementaron 

en un 300%. Actualmente están exportando el 7% de su producción y tienen una perspectiva de que 

para el 2018 las exportaciones irán creciendo en volumen. Están con las intenciones de volver a las 

grandes ligas para el  2018 exportando por lo menos 300.000 toneladas peso carcasa. 

Por su parte, Paraguay informó también que hubo una disminución del hato ganadero en relación al 

año pasado de 2,9%, debido principalmente a que el sector donde se realiza la cría de ganado está 

muy comprometido por las inundaciones, lo que provocó una disminución de terneros. Otro factor para 

esta disminución, fue que los precios bajaron por lo tanto, para que el productor siga manteniendo su 

flujo de cajas tuvo que vender sus vacas, las cuales ya llegaron al 49% de la faena.  Por otro lado, el 

bajo precio de los granos hizo que varios productores confinaran ganado, lo que produjo un aumento 

de la cantidad de animales engordados. En la Región Oriental, donde se realiza la cría de terneros, 

disminuyó el hato, y en la Región Occidental o Chaco aumentó.  

Otro factor externo muy importante que afecta la economía de las plantas frigoríficas nacionales es la 

imprevisibilidad de la relación de cambio Real vs. Dólar que hace variar muy bruscamente la oferta de 

los frigoríficos brasileros. 

En cuanto a las negociaciones como bloque Mercosur se volvió a mencionar la importancia de negociar 

Tratados de Libre Comercio (TLC) con el objetivo de eliminar el costo de los aranceles. La prioridad uno 
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es culminar las negociaciones con la Unión Europea y sobre todo incorporar a la carne bovina en las 

negociaciones, la primera propuesta fue la de poder acceder al 5% del tamaño del mercado de la UE 

(7.800.000 ton/año), un poco más de 390.000 toneladas/año. 

A finales de este mes se reúnen los técnicos de la UE y Mercosur para poder establecer la agenda para 

la próxima reunión en Bruselas, donde continuarán las negociaciones oficiales, en octubre de este año. 

Desde el FMC se planea dar todo el apoyo necesario a los técnicos y negociadores, proveyéndoles de 

informes técnicos. El FMC plantea que sin carne no debería haber acuerdo. 

Seguidamente se planea dar inicio a negociaciones de TLCs con otros bloques comerciales como es la 

ASEAN (Association of Southeast Asian Nattions), con EFTA (European Free Trade Association) y SACU 

(Southern African Customs Union). 
  

b. La producción cárnica en España creció en un 5,6% durante el primer trimestre del año: 

Según los datos del Servicios de Estadística del Ministerio de Agricultura, entre enero y marzo de 2016, 

se han producido 1,67 millones de toneladas en los mataderos españoles. Esta cifra supera en un 5,6% 

a la registrada en 2015 y en un 18% a la de 2012, mostrando el incremento registrado en los últimos 

años. En vacuno, la producción ha vuelto a crecer en el primer trimestre del año y se situó en 148.450 

t, un 4% más que en 2015. La principal región productora es Cataluña con 31.974 t (+8,6%) junto a 

Castilla y León con 27.437 t (+5,7%).Fuente: www.eurocarne.com.  Articulo completo 
 

c. Las exportaciones de carne bovina australiana a 

Indonesia en  aumento en Mayo: El aumento del envío 

de carne bovina australiana a Indonesia hace que las 

exportaciones totales de este producto a Asia totalicen el 

60% de los envíos. Las exportaciones de carne bovina a 

Indonesia en el mes de mayo totalizaron 100.844 ton 

(swe) 17% más que el mes pasado. Las exportaciones a 

Corea del Sur también aumentaron este mes 20,5% más, 

14.474 ton (swe). En contraste, las exportaciones Japón 

disminuyeron -17,7% en mayo comparado con el 

promedio de mayo de años anteriores, a 23.460 ton. el 

contraste en la disminución de las exportaciones a un 

destino puede darse cuando las exportaciones tienen variados destinos, por lo que el impacto general 

no se puede observar.Fuente: www.mecardo.com.au. Articulo completo 
 

d. 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. 

Fuentes:  
http://fecoprod.agroclimate.org PRO RURAL-Hora Rural  Diario Hoy 

FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy www.maxicambios.com.py Diario ABC  
http://www.piemonte.com.py http://www.bom.gov.au Diario La Nación  
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