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Miércoles, 06 de julio de 2016 
 

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

 

País 05 de Julio 28 de Junio 01 de Junio 

Paraguay 2,62 2,60 2,55 

Argentina  3,41 3,41 3,54 

Brasil 2,92 2,92 2,64 

Uruguay 2,95 2,95 2,90 

Estados Unidos 4,14 4,14 4,38 

Unión Europea 4,40 4,40 4,40 

Australia 4,63 4,63 4,22 

 

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

Vaq: 2,61 con 200kg  Vac: 2,58  Chile: Nov2,67/Vaq 2,66   UE: Nov 2,80 Vaq: 2,77 

 

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 leve aumento de 0,8% 

en relación a la semana pasado en los precios al gancho para Chile y mercado común, los precios para 

la UE y Hilton se mantienen estables. Los precios promedio de feria también están estables 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 

Desmamante macho 9.352 

Desmamante hembra 9.931 

Toritos/novillitos 7.844 

Vaquillas 7.588 
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6. Cotización del Dólar 
 

Concepto 29 de Jun 30 de Jun 01 de Jul 02 de Jul 03 de Jul 04 de Jul 05 de Jul 

Venta 5.620 5.600 5.580 5.580 5.580 5.560 5.560 

Compra 5.570 5.540 5.520 5.520 5.520 5.500 5.500 

 

7. Mercado del Medio Oriente: Según FAXCARNE, Medio Oriente sin grandes movimientos. Al 

mercado de Medio Oriente le cuesta volver a la normalidad tras la finalización del Ramadán este lunes. 

Un bróker informó que el precio de cierre por el delantero a Egipto es de US$ 3.400 CIF la tonelada, 

con un rango que puede ir desde US$ 3.300 a US$ 3.500 CIF, según la marca.  

Por su parte, Irán está pretendiendo posicionarse en € 3.550 CIF por el compensado, unos US$ 150 por 

debajo del piso que pretende la industria brasileña, informó un bróker. Otros mercados como Arabia 

Saudita muestran una actividad “muy acotada”, manifestó la fuente. Fuente: FAXCARNE 

 

8. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia mejora, aunque sin grandes saltos. Los precios del 

mercado ruso siguen mejorando, aunque de forma gradual y sin grandes sobresaltos, comentó un 

bróker brasileño a Faxcarne. Si bien ayer el real se estaba depreciando 1% frente al dólar, cotizando a 

3,30 unidades, la fortaleza de la moneda brasileña de fines de la semana pasada llevó a la industria a 

pasar bids de US$ 3.800 CIF para el chuck & blade, US$ 4.200 para la rueda y US$ 2.400 CIF para el 

trimming 80 VL. La fuente precisó que los cierres de negocios “no son abultados” porque aún hay 

bastante incertidumbre sobre el desempeño de la moneda brasileña. Por su parte, Paraguay sigue “de 

cerca” qué precios de cierre logra su competidor y referencia de la región en ese mercado para ver 

cómo se posiciona. Fuente: FAXCARNE 

 

9. Mercado Chileno: Según FAXCARNE, la zafra de exportación para el mercado chileno de cara a los 

feriados de setiembre “se comienza a jugar en el correr de las dos próxima semanas”, advirtió un 

exportador paraguayo a Faxcarne. Hasta ahora, lo máximo que convalidó Chile para los 18 cortes CIF 

desde Paraguay fueron US$ 4.740 la tonelada. Pero la depreciación del real llevó a que los frigoríficos 

brasileños pidan US$ 4.900 sobre fines de la semana pasada. Brasil y Paraguay abastecen 

prácticamente en partes iguales casi 90% del mercado de importación chileno. Segú la fuente, en caso 

que la industria brasileña mantenga esos valores, es un hecho que Paraguay logrará una mejora de 

unos US$ 100 en sus precios de exportación a ese destino. 
 

 

 
 

 

 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 (15 

a 25mm) para el sur de la Región Oriental.  
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Novedades Nacionales 
 

 Experto aconseja mirar otros mercados en lugar de la UE: Con la Unión Europea expectante 
por lo que ocurrirá a partir del brexit, las negociaciones de otros países con el bloque quedan en 
segundo plano, dijo Miguel Gorelik, director de Valor Carne, portal especializado en ganadería, quien 
dio una charla en la Asociación Rural del Paraguay en el marco de las diversas actividades de la Expo. 
La salvedad que hizo al referirse a la UE fue considerando que el Mercosur, y especialmente Paraguay, 
está interesado en ampliar la cantidad de carne bovina exportada al bloque. De hecho, antes del brexit, 
se reabrieron las negociaciones para lograr un Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión 
Europea. “Me parece que a partir del brexit, la oportunidad que le da Europa al acuerdo Mercosur – 
Unión Europea va a ser más baja ahora, que tiene otros problemas más acuciantes que atender”, dijo 
Gorelik. Ante esta situación, la recomendación es mirar otros mercados, otros bloques, dijo. “Tenemos 
que mirar con mucho más interés a la Alianza del Pacífico, a países o grupos de países de África, Medio 
Oriente y Asia”, expresó. (Fuente: Diario Última Hora 06/Jul/2016)  Articulo Completo  
 

 USD 1 por cada animal faenado para promocionar la carne: Miembros de la mesa directiva de 
la Cámara de Diputados recibieron ayer al titular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis 
Enrique Villasanti, quien reiteró la intención del gremio de crear un fondo para la promoción de la carne 
en el mercado internacional. Villasanti explicó que es un proyecto anhelado por miembros de la ARP y 
que el monto calculado es de un dólar por animal faenado para la exportación, de manera a generar un 
fondo anual de 1.600.000 dólares, aproximadamente, para promoción del producto cárnico en el 
mundo, sin que esto influya en el costo a nivel local. “Los ganaderos que exportamos absorberemos 
este costo porque es una necesidad. Nosotros exportamos un 40% por debajo de Uruguay en concepto 
de divisas, pese a tener más calidad en el producto y no es porque exportemos menor cantidad, sino 
porque llegamos solo a mercados medios. A nosotros nos resulta un alto costo salir a promocionar el 
producto”, argumentó. (Fuente: Diario Última Hora 06/Jul/2016)  Articulo Completo 
 

 Ganaderos quieren más mercado: Representantes de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) se 
reunieron ayer con el presidente Horacio Cartes, en Palacio de Gobierno. Al término del encuentro, Luis 
Villasanti, titular de la ARP, confirmó que están conversando con el Gobierno para ampliar el mercado 
de la carne en el exterior. Explicó que están trabajando con el Poder Ejecutivo en una ley que será 
presentada al Congreso, para ayudar a los ganaderos a ganar más mercado. “La carne es un producto 
comercial netamente y si no salimos a buscar mercado para demostrar la calidad de nuestra carne, es 
difícil que llamen para comprarte. Hay que salir a buscar y en eso estamos”, indicó. (Fuente: Diario ABC 
05/Jul/2016)  Articulo Completo 
 

 Dos grandes unidos por la carne: Dos empresas claves de la industria cárnica renovaron 
compromisos para el fortalecimiento de la producción. Se trata de la raza Braford y el Frigorífico 
Concepción, quienes buscarán estrategias para posicionar esta carne en Latinoamérica. Aprovechando 
la gran convocatoria que tiene la Expo Feria 2016, sobre todo de personas involucradas en el sector 
ganadero, la Asociación Paraguaya de Criadores de Braford y el Frigorífico Concepción decidieron 
renovar su alianza estratégica, con el objetivo de seguir posicionando la carne de la raza Braford en los 
países de la región. Ambas empresas ya venían trabajando juntas desde hace 3 años, y, en vistas a que 
la experiencia ha sido fructífera, apuestan por doce meses más de trabajo conjunto. (Fuente: Diario ABC 
05/Jul/2016)  Articulo Completo 
 
 

 Israel ampliaría compra de carne, arroz y soja de Paraguay: El Embajador de Israel en 
Paraguay, Peleg Lewi (centro), dijo hoy que la visita del Presidente Horacio Cartes servirá para ampliar 
el intercambio comercial. El Embajador de Israel en Paraguay, Peleg Lewi, dijo hoy a La Nación Digital 
que los Gobiernos de Paraguay e Israel se abocarán a profundizar los lazos fraternos, comerciales y de 
transferencia de tecnología durante la visita que el Presidente Cartes realizará al Estado de Israel los 
próximos 18 y 19 de julio. Asimismo, esta Visita de Estado del Presidente Cartes servirá como 
plataforma para la apertura de mercados a otros productos paraguayos. “Israel es uno de los 
importadores más importantes de la carne paraguaya, como otros productos agrícolas como la soja y el 
arroz, y estamos dispuestos y preparados para ampliar esas exportaciones paraguayas a Israel. Ese es 
otro de los temas que se tocarán durante la visita (del Presidente Cartes)”, expresó el diplomático 
israelí. (Fuente: Diario La Nación 04/Jul/2016) Articulo Completo 
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 Empresarios a Cartes: "Solo le pedimos que visite la expo": Miembros de la Asociación Rural 
del Paraguay (ARP) mantuvieron una reunión este lunes con el presidente de la República, Horacio 
Cartes, en el Palacio de López, para pedirle que visite "la mayor muestra de trabajo que tiene el 
Paraguay". Sin ninguna queja, solo hablaron de los sectores de ganadería e industria. Eduardo Felippo, 
presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Sixto Miranda, coordinador Expo 2016, y Luis 
Villasanti, presidente de la ARP, llegaron hasta el Palacio de López este lunes para conversar con Cartes 
sobre la Expo de Mariano Roque Alonso, a la cual adjudican como la mayor muestra del trabajo 
nacional. En la reunión no se presentaron quejas en ningún sentido al mandatario, según comentó Luis 
Villasanti, presidente de la ARP, solo los invitaron a que visite la expo, en donde al menos unos 1.350 
expositores muestran el fruto del trabajo. "Solamente le invitamos y le pedimos que nos acompañe en 
la mayor muestra de trabajo que tiene el Paraguay mediante la Expo 2016. Hablamos de ganadería y 
de industria; sobre cómo se están comportando esos sectores", explicó Villasanti este lunes. (Fuente: 
Diario Última Hora 04/Jul/2016) Articulo Completo 
 

 Quieren crear un instituto de la carne para la promoción mundial: La Asociación Rural del 
Paraguay (ARP) junto con la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC) cuentan con un proyecto de Ley que 
pretende la creación de un Instituto Paraguayo de la Carne que funcione como gestor para una mayor 
promoción y difusión de la imagen local en el mundo. La intención es lograr diversificar los nichos de 
mercados y con el efecto conseguir mejores precios, teniendo en cuenta del potencial y calidad que son 
puntos a favor y que la principal falencia es que Paraguay no sabe venderse internacionalmente, según 
Manuel Riera, vicepresidente primero de la ARP. “Esto es algo que se tiene que trabajar en conjunto y 
es necesario que sea estrechamente por APP, porque debemos estar en la misma trinchera que el 
sector público”, expresó. (Fuente: Diario La Nación 04/Jul/2016) Articulo Completo 
 

 En marcha la 35ª edición de la Expo Mariano R. Alonso: Con la presencia de gremios de la 
producción y ministros del Poder Ejecutivo quedó oficialmente inaugurada la edición de la 35ª Expo 
Feria Internacional de Ganadería, Industria, Comercios y Servicios, en Mariano Roque Alonso. Los 
organizadores esperan que se acerquen más de 700.000 personas al predio. El corte de cinta de 
habilitación se realizó frente al portón principal. Estuvieron presentantes de la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP) y la Unión Industrial Paraguaya (UIP), además de los ministros de Industria y 
Comercio, Gustavo Leite; de Trabajo, Guillermo Sosa; y de Agricultura y Ganadería, Juan Carlos Baruja. 
En la fecha también se realiza el foro de capacitación denominado “Tembiapo Paraguay, primer aty 

guasu de los que trabajan la tierra”, según destaca IP Paraguay. Para la presente edición se montaron 
1.350 stands, participarán 420 compañías en la rueda de negocios y estarán en exposición más de 
2.000 animales. (Fuente: Diario Hoy 02/Jul/2016) Articulo Completo 
 

 Se esperan más pedidos de carne: El Medio Oriente se muestra con mayor demanda de carne 
bovina. El Ramadán 2017 está llegando a su finalización y se espera que después de este rito religioso 
se incrementen los pedidos de carne bovina paraguaya, informó Korni Pauls, presidente de la Cámara 
Paraguaya de Carnes (CPC). El empresario explicó que se espera una mayor demanda de mercados 
como Irak y Egipto, pero expresó que la concreción de negocios dependerá en gran medida por los 
precios ofrecidos por los importadores. Korni Pauls expresó que esta mayor demanda esperada 
permitirá a las industrias poder colocar más carne a diferentes mercados y tener más alternativas a 
Rusia, que hoy en día no es un destino muy atractivo. (Fuente: Diario La Nación 01/Jul/2016)Articulo 
Completo 
 

 Presidenta promete duplicar cupo para carne bovina de Paraguay: La mandataria de la 
República de China (Taiwán), Tsai Ing-wen, prometió, en forma extraoficial, duplicar el cupo de 
Paraguay para la exportación de carne bovina, informó ayer el presidente de la Rural, Luis Villasanti. 
Actualmente nuestro país posee un cupo de exportación de carne bovina a China (Taiwán) de 3.552 
toneladas por año, y con la promesa verbal hecha ayer por la presidenta de dicho país, Tsai Ing-wen, 
Paraguay podría enviar unas 7.000 toneladas de carne por año a dicha nación, señaló ayer el 
presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Luis Villasanti, tras el almuerzo ofrecido en esa sede a 
unos 500 comensales con motivo de la ilustre visita. “Nos dio su palabra de que se va a duplicar, pero 
nuestra intención es que se libere el cupo y así podamos tener mayor proyección para la exportación de 

carne a Taiwán”, expresó Villasanti. (Fuente: Diario ABC 30/Jun/2016) Articulo Completo  
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 Taiwán pide a Paraguay ser base para ingresar al Mercosur: La presidenta de Taiwán, Tsai 
Ing-wen, pidió a Paraguay que se convierta en una base para su ingreso al Mercosur, en un mensaje 
ante el Congreso durante una visita oficial de tres días a su único aliado en la región. “Espero ver más 
inversiones de nuestro empresariado y que Paraguay se convierta en una base para ingresar en el 
mercado sudamericano”, dijo la jefa de Estado este martes. “Paraguay está en el corazón de 
Sudamérica y es un miembro importante del Mercosur”, manifestó Tsai, de 59 años, la primera mujer 
presidenta de la isla de 23 millones de habitantes. (Fuente: Diario La Nación 28/Jun/2016) Articulo 
Completo  
 

 Paraguay quiere tener su parte en cuota 481: El cupo 481 podría quedar chico si se siguen 
sumando invitados. Esta cuota de carne de alta calidad terminada a corral para la Unión Europea es 
uno de los mercados más atractivos y que más estabilidad ha mostrado en el último año. Argentina ya 
logró el acceso aunque todavía la oferta interna de animales como para la cuota es limitada.  Semanas 
atrás empresarios y funcionarios brasileños adelantaron que se enviaría a la Unión Europea una nota 
solicitando el acceso detallando la modalidad de certificado del ganado para ese cupo. En Paraguay 
también están con expectativas similares a la brasileña. El directivos de la Carne de la Asociación Rural 
de Paraguay, Carlos Pedretti, dijo al programa Tiempo de Cambio de radio Rural de Montevideo, que es 
intención de la gremial y la industria frigorífica iniciar los trámites ante la Unión Europea para acceder 
al cupo 481.  (Fuente: Boletín Everdem Jun/2016) Articulo Completo  
 

 Marruecos habilitó su mercado y Turquía pone interés: 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). La apertura de más mercados 
para la carne paraguaya es una de las prioridades del sector cárnico en el país, actualmente se trabaja 
en las negociaciones con el mercado turco, el mismo se podría dar en unos seis meses. Turquía tiene 

una población de 80 millones. Su consumo de carne se duplicó en los últimos años de 4,4 kgs. a 8,7 
kgs. per cápita. Tiene una demanda insatisfecha de carne vacuna de al menos 300 mil toneladas al 
año, lo que representa un potencial de U$S 1.200 millones de ventas. "Estuvimos viendo la posibilidad 
de dar apertura al mercado de Turquía para la carne paraguaya, hicimos el acercamiento con el Cónsul 
Honorario Mohamad Said Mannah. Turquía es un mercado árabe con la particularidad que está en una 
zona de transición con Europa, se rigen muchas veces por los requisitos europeos para el ingreso de 
carne y como ya estamos presentes en la Unión Europea va a ser un poco más fácil el ingreso al 

mercado turco con carne paraguaya", indicó Marcos Medina, viceministro de Ganadería. (Fuente: Boletín 
Everdem Jun/2016) Articulo Completo 

 
 “XXXV edición de la Expo Feria Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, 
Comercio y Servicios y la LXX Exposición Nacional de Ganadería”: - 2 al 17 de julio EXPO 2016  
 “Es de todos”. 
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Mundo de la Carne 
   

a. La suspensión de exportación de ganado vivo australiano afecta a firman vietnamitas: 

Australia suspendió la exportación de ganado vivo a Vietnam debido a que una compañía vietnamita 

violó el Sistema de suministro de exportaciones (ESCAS-por sus siglas en inglés), afectando al sector 

carnico al igual que al prestigio de Vietnam en general. El Director del Departamento de Ganadería, 

dependiente del Ministerio de Agricultura y Desarrollo de Vietanm, Tong Xuan Chihn, declaró que esta 

suspensión sin precedentes era previsible. Para importar ganado de Australia las empresas tiene que 

cumplir con todas las regulaciones que estableció el ESCAS, desde la llegada de los animales hasta la 

faena, asegurando una faena de los animales respetando las reglas de bienestar animal. Solo cuando 

se cumplen con todos los requisitos, Australia hace la exportación. En este caso una empresa en 

particular no cumplió con todas las regulaciones, Animex Hai Phong, por lo que Australia decidió 

suspender las exportaciones al país. No es la primera vez que Australia suspende las exportaciones de 

animales vivos por maltrato, también ocurrió algo similar con las exportaciones en pie a Egipto, 

Indonesia y Arabia Saudita. Esta prohibición no solo afecta a una empresa sino también al prestigio de 

Vietnam, al corto plazo no afectará el suministro de  carne al mercado interno, pero si la prohibición es 

permanente podría haber problemas ya que Vietnam no cuenta con ganado suficiente para satisfacer la 

demanda local. Fuente: english.vietnamnet.vn.  Articulo completo 
  

b. MLA anuncia su Plan Estratégico para los próximos 4 años: Meat & Livestock Australia (MLA) 
lanzó su plan de trabajo y anunció sus prioridades de inversión para los próximos cuatro años. 
Mantendrá su enfoque incansable en ofrecer resultados comerciales reales para el sector de la carne 
bovina, ovina y caprina. Se elaboró con el apoyo del Gobierno Australiano, y la industria una lista de 
prioridades, las cuales son: 

1. Apoyo al consumidor y a la comunidad. 
2. Crecimiento de mercado y diversificación. 
3. Eficiencia en la cadena de valor e integridad. 
4. Productividad y rentabilidad. 
5. Cultura de liderazgo y colaboración. 
6. Compromiso de los actores de la cadena. 

Estas prioridades tiene como objetivo final apuntar al crecimiento y prosperidad del sector cárnico. 
Como un proveedor de servicios para el sector, MLA está a cargo de desarrollar investigaciones, 
marketing y servicios que entreguen valor a los aportantes. Fuente: www.beefcentral.com.  Articulo 
completo 
 
c. Acuerdo entre Brasil y Estados Unidos sobre carne bovina está en la recta final: Desde 
Estados Unidos estiman que pueden exportar 100mil toneladas de carne bovina por año a Brasil, que 
por su parte, los brasileros estiman que las exportaciones de carne bovina brasilera al mercado 
estadounidense sería 40% mayor que 100mil toneladas. Después de un encuentro bilateral con los 
estadounidenses en Ginebra el secretario del Ministerio de Agricultura, informó que Brasil enviará una 
misión a EEUU la próxima semana para preparar el camino para acelerar la liberación. Los brasileros 
esperan que la liberación pueda concretarse durante la visita del Ministro de Agricultura a Washington. 
Fuente: www.beefpoint.com.b.  Articulo completo 
 
d. Del acuerdo Mercosur-UE a la decepción del Brexit: El voto de los ciudadanos británicos para 
salir del bloque europeo tendrá consecuencias directas sobre una negociación que ya venía con dudas. 
Qué puede pasar con el comercio y las inversiones, y cuáles son las enseñanzas para nuestra región. 
Mientras en el Mercosur los gobiernos comenzaban a evaluar los pormenores del primer intercambio de 
ofertas en la negociación por el tratado de libre comercio con la Unión Europea, el voto del electorado 
británico a favor de separarse de este bloque, cambió el escenario de un día para otro. Con esta 
novedad política, parece lejana la preocupación por los rumores de que en el intercambio de ofertas 
realizado en mayo, Europa no habría dado un tratamiento especial para las carnes vacunas, o que la 
cuota propuesta por el bloque habría sido de sólo 78 mil toneladas. En este punto cabe aclarar que más 
allá de los trascendidos, ya que la información oficial se mantiene en reserva, en teoría las ofertas de 
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cada parte no deberían ser inferiores a las últimas de 2004. En esa oportunidad, la UE ofreció una 
cuota de 100 mil toneladas de carne, frente a la aspiración del Mercosur de llegar a poco más de 300 
mil. Es decir que, de ser ciertos los rumores, quedaría demostrada la poca predisposición europea para 

negociar y revelaría una especial ceguera del Viejo Continente, impulsada por ánimos proteccionistas 
de contados países pero muy vocales. En ese sentido, pensemos que cualquiera que fuese el volumen 
de tal cuota, sería risible al lado de las 8 millones de toneladas que forman el mercado europeo, y 
mucho más, en comparación con todos los beneficios en todos los campos que tal tratado canalizaría. 
Fuente: www.valorcarne.com.ar.  Articulo completo 

 
e. Las ventas de Uruguay dentro de la cuota 481 aumentaron 10%: A un mes de cerrar el 
ejercicio 2015/16, las exportaciones de carne bovina de Uruguay para la cuota 481 de Europa 
aumentaron 10% en volumen, totalizando 11.432 toneladas, de acuerdo a los datos del INAC. Los 
negocios para este destino no tuvieron variación económica, por tanto siguen en los mismos niveles de 
precios. Fuente: www.beefpoint.com.br.  Articulo completo 
 
f. Novillo Mercosur: las monedas juegan fuerte en Brasil y la Argentina: En los últimos diez 
días, las cotizaciones de la hacienda en los dos mayores países ganaderos del Mercosur se vieron 
impactadas por la evolución de las monedas locales en relación al dólar. 
En la Argentina, la industria exportadora apenas cambió el valor de sus ofrecimientos en pesos por lo 
que el promedio que calcula Valor Carne aumentó 50 centavos (1%). Sin embargo, una devaluación 
importante, del orden del 6,5% en el mercado mayorista de cambios, permitió que el costo para la 
industria exportadora se redujera en 19 centavos de dólar, poco más del 5%. De esta manera, el precio 
del novillo argentino se ubicó solo un 9% por encima del promedio ponderado de sus socios del bloque 
comercial, diferencial que no se veía desde marzo. En cuanto a la disponibilidad de hacienda, los 
frigoríficos de la provincia de Buenos Aires están notando una oferta algo menos abultada que la de las 
últimas semanas. Por su parte, los del Centro-Norte todavía reciben más volumen pero suponen que 
una vez que se acabe la zafra del Norte, la relación oferta-demanda quedará a favor de los 
productores. Además, cabe destacar que las lluvias de estos últimos días han creado algunos 
problemas de abastecimiento pero no impactaron aún en los precios. 
Mientras tanto, en Brasil el precio del novillo gordo aumentó sólo 0,3% (en moneda  local) pero la 
continua apreciación del real, que pasó de 3,45 a 3,35 por dólar en diez días provocó un aumento del 
precio en dólares de 9 centavos (3%). 
En Uruguay, con una oferta más importante, aunque con disparidad entre plantas en materia de 
precio ofertado y plazo de entrega, el precio aumentó 3 centavos  de dólar (1%), lo que le permitió 
quedar nuevamente por debajo de la cotización en San Pablo. La semana pasada se faenaron más de 
50 mil cabezas por primera vez desde noviembre. Este número resultó 5% mayor al de la semana 
anterior y 24% más alto que el promedio de las últimas diez. No obstante, éste fue 9% menor al de 
hace un año. 
Finalmente,  en Paraguay las cotizaciones se mantuvieron en USD 2,80 para los novillos aptos para la 
UE. El frío continúa aunque se espera que la oferta aumente en las próximas semanas. Fuente: 
www.valorcarne.com.ar.  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). 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 
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h. 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 

 

 

i. Presentación del cierre del Programa “Carne Natural” y Lanzamiento del Congreso 

Mundial de la Carne: El próximo jueves 7 de julio, en el marco de la Expo 2016, se llevará a cabo la 

presentación del cierre del Programa “Carne Natural”, donde se presentarán todas las actividades 

realizadas, los materiales publicados y de los resultados. Al mismo tiempo se realizará el lanzamiento 

del 21er. Congreso Mundial de la Carne que se realizará en Punta del Este, del lunes 7 al miércoles 9 de 

noviembre de este año, con una breve presentación de los organizadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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