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Viernes, 02 de diciembre de 2016 

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

País 30 de Noviembre 23 de Noviembre 02 de Noviembre 

Paraguay 2,95 3,03 2,95 

Argentina  3,48 3,48 3,55 

Brasil 2,78 2,78 2,96 

Uruguay 2,95 2,95 2,97 

Estados Unidos 3,57 3,57 3,60 

Unión Europea 4,02 4,02 4,15 

Australia 4,77 4,77 4,95 

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

Vaq: 2,93 con 200kg  Vac: 2,90  Chile: Nov 3,05 /Vaq 3,00   UE: Nov 3,14 Hilton 3,14 
 

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio  general, 

para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. Esta semana se ajustó a la baja los 

precios del novillo en general, hubo una disminución de 2,6% en US$ y en Gs de 2%, pero debido a 

esta disminución se registró también una contracción de la oferta de ganado a lo que ayudó las lluvias 

de inicio de semana.  Los precios promedios de ferias se mantienen estables. Los precios de 

desmamantes en las ferias de pantallas se mantienen estables.  
 

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 Certifica S.A. 

CATEGORIA Precio 

Desm. Hembras 8.344 

Desm. Machos 9.444 
6. Cotización del Dólar 

Concepto 25 de Nov 26 de Nov 27 de Nov 28 de Nov 29 de Nov 30 de Nov 01 de Dic 02 de Dic 
Venta 5.780 5.780 5.780 5.790 5.820 5.830 5.840 5.810 

Compra 5.730 5.730 5.730 5.740 5.760 5.770 5.790 5.760 

 

7. Mercado Internacional: Según FAXCARNE, Rusia y Medio Oriente con mínimo nivel de demanda. 

Factores estacionales y cambiarios mantienen una demanda mínima en Rusia y Medio Oriente, 

respectivamente. Como suele suceder en Rusia en estos momentos del año se ingresa en un impasse 

para que el producto que se embarque llegue a puerto luego de los feriados de los primeros días de 
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enero. Los importadores aprovechan esta situación para intentar reducir los precios de compra, pero 

encuentran una oferta relativamente reducida tanto en Brasil como —especialmente— en Paraguay, 

donde la industria trabaja con una elevada capacidad ociosa debido a las dificultades para hacerse de 

materia prima.  

―A pesar que la oferta no abunda, igual sobra carne‖, aseguró un trader. Dijo que en las actuales 

condiciones del mercado en Egipto es muy difícil cerrar negocios. La libra egipcia se devaluó más de 

100% en menos de un mes, encareciendo los productos importados. ―No es que estén comprando en 

otros lados, es que no están comprando‖, aseguró, ante la consulta de si la debilidad de la demanda 

era por aumentos en las compras de carne de búfalo de India. 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 (25 a 135 

mm) para todo el territorio nacional, con mayor intensidad para 

la Región Oriental.  

 

 

 
 

 

 

 Perspectiva climática a largo plazo: Está La Niña presente?, depende de a quién le preguntes. 

Después de despedir a El Niño, todos los ojos están el en Pacífico esperando a su contraparte La Niña. 

Dependiendo de quién lo diga, para la Agencia de Meteorología Japonesa (JMA), La Niña ya está 

presente. Para la Agencia de Meteorología Australiana, existen ciertas condiciones pero todavía están 

esperando a La Niña. La Administración Nacional Atmosférica y Oceánica de EEUU, indica que es 

improbable la configuración de La Niña en el otoño e invierno del norte. Para una persona normal, solo 

significa temperaturas de las aguas de océano más frías de lo normal. Pero los científicos son un poco 

más precisos. Fuente: www.climatecentral.org 
 

 

Novedades Nacionales 
 

 Ganaderos e industriales buscan acuerdo: Entre enero y octubre de este año la carne paraguaya 
llegó a 56 mercados. La Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC) 
proyectan la formación de una comisión para el estudio del proyecto de la creación del Instituto de la 
Carne con el objetivo de saldar las diferencias que existen en algunos puntos, manifestó Luis Villasanti, 
presidente de la ARP. El ganadero expresó que tanto los industriales como los productores tienen la 
necesidad de la creación de esta institución y señaló que se llegará a un acuerdo satisfactorio ya que 
ambos sectores tienen intereses comunes, como una mejor oportunidad de comercialización de la carne 
paraguaya en el mundo. (Fuente: Diario La Nación 02/Dic/2016)  Articulo Completo  
 
 Proponen la promoción de carne paraguaya en Taiwán: Paraguay podría hacer una mayor 
promoción de la alta calidad de su carne en Taiwán para lograr un mejor posicionamiento con relación 
a los productos provenientes de otros mercados. Es lo que propuso ayer el embajador de Taiwán, 
Alexander Yui, tras confirmar la triplicación del cupo local de carne enviada a dicho destino. Fue en una 
conferencia realizada en la Rural. ―Es conveniente que Paraguay pueda hacer conocer más la buena 
calidad de su carne, con degustaciones y promociones entre los consumidores de Taiwán‖, dijo ayer el 
embajador de dicha nación, Alexander Yui, durante la conferencia de prensa realizada en la Asociación 
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Rural del Paraguay, en Mariano Roque Alonso. El representante diplomático del Gobierno de Taiwán 
confirmó ayer en la Rural que su país triplicó el cupo para la compra de carne vacuna de nuestro país a 
partir de enero próximo. Pasará de 3.551 toneladas por año, que corresponde al cupo vigente, a 

10.406 toneladas por año. (Fuente: Diario ABC 02/Dic/2016)  Articulo Completo  
 

 Frigoríficos hablan de un exitoso año: Está cerrando una a etapa muy exitosa, dijo ayer en 
relación al año 2016 el presidente de la Cámara Paraguaya de Carne, Korni Pauls, en el brindis de fin 
de año del gremio, realizado en el Centro de Convenciones de la Conmebol. Agregó que para el periodo 
venidero, el sector está apuntando a nuevos desafíos y objetivos. ―Paraguay es el único país en América 
del Sur que crece en proporciones superiores a los países de la región. Con esto, las industrias 
frigoríficas vienen invirtiendo para agrandar sus capacidades de producción, mejorar las prácticas de 
sanidad e inocuidad con foco en estar preparadas para ser aprobadas en los mercados más exigentes 
del mundo‖, destacó Pauls. Enfatizó que para su gremio, el año 2016 fue un año en que cumplieron 
otro ciclo. También señaló que la industria frigorífica paraguaya está lista para competir con la de 
cualquier país, ya sea brasileña, uruguaya o de EE.UU. (Fuente: Diario ABC 02/Dic/2016)  Articulo 
Completo 
 

 Taiwán representa una plataforma de ingreso al Asia para la carne: Representantes del 
sector ganadero y el embajador de Taiwán en Paraguay brindaron ayer una conferencia de prensa en la 
sede de la ARP. La ampliación del cupo de exportación de carne a Taiwán representa un gran avance 
para el sector ganadero, ya que este mercado es una plataforma de ingreso al Asia, que es un nicho 
estratégico porque es el que más está creciendo en su demanda, manifestó Marcos Medina, 
viceministro de Ganadería. El sector ganadero apunta al ingreso a los mercados nobles del Asia (China 
Continental, Japón, Corea), destacó Luis Villasanti, presidente de la Asociación Rural del Paraguay 
(ARP). El Gobierno de Taiwán resolvió triplicar el cupo para la carne paraguaya y en el 2017 el volumen 
a embarcar será de 10.406 toneladas. Medina manifestó que esto representará unos US$ 50 a 60 

millones en ingresos al país; sin embargo, si se mejoran los precios, el monto puede incrementarse a 
US$ 90 millones. Destacó que el desafío es lograr mejores precios en Taiwán, ya que la carne 
paraguaya es el de menor valor entre los competidores: Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos, entre 
otros. El viceministro de Ganadería manifestó que a partir del 2017 Paraguay ya tendrá una 
participación cercana al 10% en Taiwán, que es una nación que importa unas 117.000 toneladas 
anuales por un valor aproximado de US$ 1.000 millones. (Fuente: Diario La Nación 02/Dic/2016)  Articulo 
Completo  
 

 El 10% de carne consumida en Taiwán será paraguaya: Con la ampliación del cupo de 
exportación de carne bovina para China-Taiwán, nuestro país proveerá del 10% de la carne que ese 
país consume a partir del 2017, estimó el viceministro de Ganadería Marcos Medina. En conferencia de 
prensa, se presentaron detalles acerca de la ampliación del cupo de la carne que corresponde a 
Paraguay para la exportación a China-Taiwán. De exportar solamente unas 3.552 toneladas de carne al 
país asiático, a partir del próximo año nuestro país podrá enviar hasta 10.607 toneladas, es decir, se 
triplica el cupo al que accedía Paraguay anteriormente. La presencia de Paraguay en Taiwán, que a 
partir de ahora será notoria, es sumamente importante teniendo en cuenta que el continente asiático 
se está convirtiendo en el mayor consumidor de carne bovina del mundo, explicó Medina. ―Asia es el 
continente que está aumentando más su demanda a nivel mundial‖, agregó el funcionario. El aumento 
de cuota de la carne representará un volumen de negocios de entre USD 50 y 60 millones, dijo el 
viceministro. Sin embargo, si el producto se posiciona mejor, es posible que se llegue a los USD 90 
millones en negocios con el país asiático. (Fuente: Diario Última Hora 02/Dic/2016)  Articulo Completo  
 

 Instituto de carne buscará mercados de gran calidad: La carne paraguaya va ganando 
reconocimiento por su gran calidad. El Instituto de la Carne tendrá como uno de sus principales 
objetivos lograr la habilitación de mercados de gran calidad y están en la mira nichos como la Cuota 
481 de la Unión Europea, el acceso al NAFTA que incluye a México, Canadá y Estados Unidos y también 
el ingreso a destinos como China Continental y Corea, manifestó Carlos Pedretti, presidente de la 
comisión de carne de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). Con la creación de este instituto se 
podrán lograr mejores precios en las exportaciones de la proteína roja con el acceso a estos mercados; 
además, el estado incrementará su recaudación tributaria y se generará mayor cantidad de empleos, 
explicó el empresario ganadero, en declaraciones para Radio Nacional.. (Fuente: Diario La Nación 
01/Dic/2016)  Articulo Completo  
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 Instituto de la carne mejorará exportación e ingreso fiscal: Cinco mercados concentraron el 
85% de las compras de carne paraguaya entre enero y octubre de este año. El presidente de la 
comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) Carlos Pedretti, dijo hoy a Radio Nacional 
que con la creación del Instituto de la Carne, ganaran los exportadores con mejores precios con el 
acceso a  mercados de gran calidad,  el estado incrementará su recaudación tributaria y se generará 
mayor cantidad de empleos. Ante la postergación en el tratamiento del proyecto de ley que busca la 
creación del Instituto de la Carne para dar en términos educativos ―la graduación‖ de la carne 
paraguaya ante el mundo, Pedretti argumento a favor de la creación del Instituto en base a varios 
puntos que favorecerán no solo a un sector, sino a todo el país. Comentó que los productores 
cuestionaron algunos puntos del proyecto de ley porque se cree que la misma será una institución del 
estado, como un ministerio y que pagarán un impuesto. Carlos Pedretti Fernández, presidente de la 
comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). ―No será ni una entidad pública, ni un 
ministerio y tampoco pagarán un impuesto, sino un aporte para la creación de un fondo para la 
promoción de nuevos mercados‖ señaló. (Fuente: Diario La Nación 30/Nov/2016)  Articulo Completo  
 

 Cuba no establece límites a compra de carne paraguaya: El acuerdo para habilitar a Paraguay 
a exportar carne a Cuba no tiene cupo límite y tampoco se ciñe solamente a hoteles y restaurantes, 
explicó el embajador de Paraguay en el país caribeño, Bernardino Cano Radil. De hecho, el Gobierno 
cubano expresó interés en incorporar la carne paraguaya en la cartilla de provistas, resaltó el 
diplomático. También se espera que los supermercados puedan adquirir los productos paraguayos. 
―Cuba también puede ser un gran comprador de carne. Todo dependerá de los acuerdos comerciales 
que se hagan en el sector privado a partir de ahora‖, expresó. Esta semana se confirmó la apertura del 
mercado cubano para la importación de carne bovina, porcina y aviar, y para productos derivados de la 
leche. Cano Radil dijo que tras un año de intensas gestiones, se habilitaron finalmente frigoríficos de 
Paraguay para el envío de carnes de diferentes tipos. Inicialmente, se pretende comprar carne prémium 
para el consumo en hoteles y restaurantes, recordó el embajador. Sin embargo, esto no quiere decir 
que los contratos se limitarán a dichos sectores, ya que la habilitación es general para el intercambio 
entre ambos países, sin ningún tipo de restricción del volumen a importar, como sí ocurre en otros 
mercados, como China-Taiwán o la Unión Europea. (Fuente: Diario Última Hora 01/Dic/2016)  Articulo 
Completo  
 

 Dubai interesado en carne y cereales paraguayos: El Embajador concurrente de la República 

del Paraguay en Emiratos Árabes Unidos, Angel Ramón Barchini, mantuvo una reunión con el 
Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Dubai, Don Majid Saif Al Ghurair, ocasión en que 
conversaron sobre mecanismos para coordinar acciones conjuntas. Un Foro sobre Oportunidades de 
Negocios entre Paraguay y Emiratos Árabes Unidos sería realizado con motivo de la próxima visita del 
Presidente de la República, Don Horacio Cartes, que tendrá lugar en enero de 2017. Durante el 
encuentro repasaron los temas tratados durante la reciente visita de los Ministros de Industria y 
Comercio y de Hacienda. (Fuente: Diario La Nación 30/Nov/2016)  Articulo Completo  
 

 Cuba es nuevo nicho habilitado para la carne premium paraguaya: Según la Cámara 
Paraguaya de Carnes fueron habilitados 10 frigoríficos para exportar a Cuba. El sector ganadero recibió 
una nueva noticia positiva que es la apertura del mercado cubano a la carne bovina paraguaya y otros 
productos pecuarios. Es un nicho que se abre para la carne premium atendiendo el gran flujo turístico 
que tiene el país caribeño, manifestó Juan Carlos Pettengill, vicepresidente de la Cámara Paraguaya de 
Carnes (CPC). Las industrias ya establecieron contactos comerciales con los importadores cubanos y 
para el 2017 ya se podrán concretar los primeros embarques. El volumen a ser exportado no será muy 
significativo pero es una opción más que se habilita para poder colocar los productos, explicó el 
directivo del gremio. Pettengill informó que 10 frigoríficos fueron habilitados para exportar carne al 
mercado cubano. El empresario destacó el trabajo de la Cancillería Nacional y del Servicio Nacional de 
Calidad y Salud Animal (Senacsa) para la apertura de este nuevo destino para los productos pecuarios 
nacionales. (Fuente: Diario La Nación 30/Nov/2016)  Articulo Completo  
 

 Santiago Bertoni asume en el IPTA: El Ing. Agr. Moisés Santiago Bertoni Hícar es el nuevo titular 
del Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria (IPTA), en remplazo del Ing. Daniel Idoyaga, 
según el Decreto 6392/2016. La información indica que asumirá hoy en un acto en el local del IPTA, 
sobre Juan XXIII, detrás del Shopping del Sol. El cambio se realizó por pedido del ministro Juan Carlos 
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Baruja. Idoyaga se enfrentó con gremios de la producción. (Fuente: Diario ABC 30/Nov/2016)  Articulo 
Completo  
 

 El sector bovino paraguayo apunta a EE.UU. tras triplicar su cupo de venta a Taiwán: 
Productores paraguayos solicitaron hoy a la Cancillería su apoyo en los trámites para lograr la apertura 
del mercado de Estados Unidos a la carne bovina local, un día después que Taiwán anunciara que 
triplicará su cupo de compra de ese producto para 2017. Productores paraguayos solicitaron hoy a la 
Cancillería su apoyo en los trámites para lograr la apertura del mercado de Estados Unidos a la carne 
bovina local, un día después que Taiwán anunciara que triplicará su cupo de compra de ese producto 
para 2017. El Presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti, declaró que el 
sector está finalizando el proceso de cumplimentar las exigencias impuestas por Estados Unidos para 
admitir la carne paraguaya. De llegar a buen puerto el proceso, Villasanti indicó que los primeros envíos 
serían de carne precocinada y después carne con mayor volumen. Villasanti hizo las declaraciones en la 
sede de Cancillería, en Asunción, donde agradeció al canciller, Eladio Loizaga, las gestiones para 
incrementar el cupo de la exportación de carne a Taiwán. ―Para nosotros es muy importante (el 
incremento), pasamos de más de 3.000 a más de 10.000 toneladas. También pedimos que nos ayude 
para que podamos vender cortes nobles, que se puedan tener en las góndolas de los supermercados 
taiwaneses‖, indicó, citado en un comunicado de Cancillería. Añadió que, además de Estados Unidos, el 
sector tiene en la mira de sus exportaciones a los mercados de México y Emiratos Árabes. (Fuente: 
www.agromeat.com 29/Nov/2016)  Articulo Completo  
 

 Subas del ganado reducen competitividad industrial: El factor que viene impulsando la suba 
de los precios de los novillos en frigoríficos es la merma de oferta. Esta semana se registraron nuevas 
alzas en el valor del ganado y el novillo paraguayo continúa siendo el segundo más caro de la región, 
según el informe de la comisión de industrialización, comercialización y promoción de carne bovina de 
la Asociación Rural del Paraguay (ARP). Según representantes del sector industrial, esto resta 

competitividad a los frigoríficos en la exportación de carne bovina. Juan Carlos Pettengill, vicepresidente 
de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), manifestó que las subas del valor del ganado restaron 
competitividad en mercados como la Unión Europea y Chile, ya que países como Brasil y Uruguay al 
tener un ganado más barato tienen más ventajas. No obstante, esta situación no llegó a afectar al flujo 
normal de embarques, mencionó el empresario. (Fuente: Diario La Nación 26/Nov/2016) Articulo Completo  
 

 Ofrecen US$ 15 millones para pequeños ganaderos: Un total de US$ 15 millones destinados a 
créditos para pequeños y medianos productores ganaderos ya están disponibles, según informó ayer a 
través de un comunicado el Fondo Ganadero, presidido por Martín Maciel. Para desarrollar este 
programa, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 5748 que aprueba el contrato de préstamo denominado 
―Par-21/2015‖, suscripto entre la República del Paraguay y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la 
Cuenca del Plata (Fonplata). El objetivo de dichos fondos es el financiamiento del ―Proyecto de 
mejoramiento de la producción y comercialización de los pequeños y medianos productores a nivel 
nacional‖, que estará a cargo del Fondo Ganadero (FG)‖. De acuerdo con lo explicado, el financiamiento 
que brindará Fonplata fortalecerá el otorgamiento de créditos a pequeños y medianos productores, 
específicamente, en lo que respecta a la ejecución de proyectos de inversión en actividades como 
retención de vientres, genética, recría y engorde, entre otras, que se definen en el reglamento de 
créditos del proyecto. (Fuente: Diario ABC 26/Nov/2016)  Articulo Completo  
 

 Chile recupera su dinamismo como importador de carne: Según la Cámara Paraguaya de 
Carne, el mercado chileno, que venía resentido, recuperó su dinamismo en los últimos días, con miras a 
las fiestas de fin de año, comunicó el presidente del gremio, Korni Pauls. No obstante, persiste el 
problema de que dicho país ofrece muy bajos precios, por lo que se priorizan otros destinos, explicó el 
industrial. ―Chile está comprando actualmente para lo que son las fiestas de Navidad y de Año Nuevo. 
La mayoría de las industrias paraguayas tienen negocios cerrados, pero no a los precios esperados‖, 
manifestó el representante del gremio. Dijo que al final de año, el total del volumen exportado a Chile 
durante los últimos meses será probablemente menor al del año pasado. Otros mercados. No obstante, 
hay buenas noticias para los frigoríficos con respecto a los otros mercados importantes. (Fuente: Diario 
Última Hora 26/Nov/2016)  Articulo Completo  
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Mundo de la Carne 
   

a. La carne bovina es buena para el cuerpo, dice un estudio: La carne bovina contiene muchos 

antioxidantes que no se encuentran en 

alimentos de origen vegetal, que con 

vitales para la salud y el desarrollo de los 

niños, mostró una nueva investigación de 

Texas A&M. El estudio muestra que el 

consumo de carne bovina disminuyó en 

Estados Unidos cerca de 14% en la 

última década ―debido a una variedad de 

factores, incluyendo el conocimiento 

insuficiente sobre la proteína animal‖. El 

estudio examinó la composición de 

aminoácidos en cortes de carne bovina, 

descubriendo que todos son excelentes 

fuentes de aminoácidos proteinogénicos, 

antioxidantes y péptidos para mejorar el 

crecimiento, el desarrollo y la salud 

humana.  www.beefpoint.com.br .  Articulo completo   Estudio en Inglés 
 

b. Precios globales de alimentos seguirían bajo en el 2017. Rabobank: Los niveles record de 

stock mantendrían los precios de los alimentos bajos durante el 2017, aún con la inflación registrada en 

la mayoría de la economías desarrolladas. Los altos niveles de stock deberán mantener los precios 

bajos, con China potencialmente vendiendo grandes reservas, la elección de Donald Trump trayendo 

incertidumbres en la moneda, que se traduciría en la volatilidad de los precios de los alimentos. Los 

cambios globales continúan apoyando la demanda por carnes, lácteos y ración animal. Fuente: 

www.beefpoint.com.br.  Articulo completo 
 

c. Habrá más competencia en el mercado internacional de carnes: El mercado internacional de 

carnes tiene dos potencias emergentes, una como exportadora y otra como importadora. De un lado, 

exportando cada vez más y dominando la industria mundial gracias a los créditos de su banco estatal, 

Brasil se consolida como mayor exportador mundial. Las primeras proyecciones del USDA colocan a 

Brasil en el podio por varias razones. La primera, porque prolonga un aumento, con un dólar más 

amigable y una demanda interna golpeada por el estancamiento económico y, según como ocurrirá en 

2017, donde exportará prácticamente dos millones de toneladas. Ciertamente, será difícil alcanzar a ese 

país en el futuro, porque tiene margen para seguir creciendo. En parte es un fenómeno regional del 

que no participa Uruguay. El crecimiento de Brasil, se suma al de Argentina y Paraguay, aunque sea 

muy moderadamente. Por otro lado, está China, sustentando una demanda también creciente, con una 

producción interna que no crece y los consumidores que prefieren carne importada. Fuente: 

www.beefpoint.com.br.  Articulo completo 
 

d. Fuerte dinamismo del mercado mundial de carne en 2017: Según el USDA, la producción 
será record histórico. Brasil se convertirá en primer exportador sacando una gran ventaja a Australia. 
China seguirá siendo el importador de mayor crecimiento. No se esperan aumentos de precios 
internacionales. La producción mundial de carne bovina se está expandiendo entre los principales 
países productores, en base a aumentos en Estados Unidos y América del Sur. Para 2017, el USDA 
proyecta un incremento de 1,4% interanual, hasta 61,3 millones de toneladas, marcando un récord 
histórico. Esta evolución será en buena medida motorizado por Brasil que aumentará su producción 
2%, a 9,5 millones de toneladas, gracias a un crecimiento de 7 millones de cabezas en su stock 
vacuno, a 226 millones de animales. Esto se verá acompañado por una fuerte demanda de 
exportaciones, dado el soporte de un real relativamente débil y una mejora en el acceso a China, 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/carne-saude/carne-bovina-faz-bem-para-o-corpo-diz-estudo/
http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/carne-saude/carne-bovina-faz-bem-para-o-corpo-diz-estudo/
https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas/articles/94/6/2603
http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/rabobank-precos-globais-dos-alimentos-deverao-continuar-baixos-em-2017/
http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/rabobank-precos-globais-dos-alimentos-deverao-continuar-baixos-em-2017/
http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/havera-mais-competicao-no-mercado-internacional-de-carnes/
http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/havera-mais-competicao-no-mercado-internacional-de-carnes/


B.S.I.Nº 0196 (42/16) 

 Newsletter Agropecuario 
Boletín Semanal Informativo 

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

*COMISION DE CARNE - ARP (C.C.ARP) 
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.C.ARP. 

Arabia Saudita y EE.UU. La Argentina crecerá modestamente, desde 2,6 millones a 2,7 millones de 
toneladas en 2017. El cambio de políticas estimula a los productores a reconstruir stocks y a aumentar 
del peso de las carcasas, lo que puede ser el comienzo de una tendencia de más largo plazo. Pero el 

país que más aumentará su producción es EE.UU. De la mano del maíz barato y tras años de fuerte 
retención, crecerá en más de 400 mil toneladas, a 11,8 millones. Este aumento en la oferta mundial se 
verá parcialmente compensado por la caída de la producción de un actor clave como Australia, del 
2,9%, que está en etapa de fuerte retención, con precios récord.  En Rusia también caerá la 
producción, en este caso por una tendencia estructural, que va acompañada de una caída en el 
consumo, por lo que no se reactivarán las importaciones. 

El comercio. Las ventas de los principales exportadores, serán 3% superiores en 2017 frente a 2016, 

alcanzando a 9,7 millones de toneladas, unas 250 mil más, con importantes aumentos de los envíos a 
Asia. China seguirá siendo el mercado de 
mayor crecimiento para la carne vacuna. 
Las importaciones de 2017 resultarían 
125 mil toneladas más elevadas que las 
de 2016. Brasil se convertirá en el 
principal  exportador mundial 

alcanzando las 1,95 millones de 
toneladas, sacando una gran ventaja a 
Australia, casi igualando a la que tuvo 
en 2006 y 2007. En síntesis, para 2017 
se proyecta un mercado con más 
competencia, porque además del 
crecimiento de la producción de carne 

bovina habrá un aumento importante de 
la de cerdo y pollo. Por lo tanto, no cabe 
esperar subas de precios 
internacionales. Fuente: www.valorcarne.com.ar.  Articulo Completo 
 

e. Resultados de una misión de inspección para verificar la calidad de la carne importada a 

la UE desde EE.UU.: La Comisión Europea, a través de la Oficina Veterinaria y Alimentaria (FVO por 

sus siglas en inglés), llevó a cabo entre abril y mayo de este año, una misión de inspección para 

verificar la aplicación de las condiciones para la certificación de la calidad de la carne que la UE importa 

desde EE.UU. Este comercio está gestionado por una serie de cuotas referentes a la cantidad que se 

puede importar. En líneas generales, los sistemas de control de la producción de carne de vacuno, tal 

como están planteados e implementados, ofrecen garantías adecuadas para la certificación de carne de 

vacuno de alta calidad para luego ser exportada a la Unión Europea. La auditoría realizada establece 

además que, en lo que respecta a la producción de carne de bisonte para la cuota A, aquella diferente 

a la carne de vacuno, el sistema no cuenta con sistemas de controles oficiales y de terceros a la hora 

de escoger a los animales, lo que provoca que la certificación sea menos fuerte. La ausencia de 

controles sobre la veracidad de la documentación destinada a apoyar la certificación significa que los 

incumplimientos probablemente no se detectan, aunque no se detectó ningún tipo de incumplimiento. 

Por otro lado, al no aplicarse los procedimientos del Servicio de Marketing de Agricultura del USDA 

sobre el uso de ciertas sustancias en los piensos, según se detectó en uno de los grupos de gestión del 

ganado, podría llevar a una sobreestimación del porcentaje de concentrados y/o de coproductos en 

piensos. Fuente: www.eurocarne.com  Articulo completo  
 

f.  El feedlot aporta un cuarto de las exportaciones de Australia: Las colocaciones australianas 

de carne de feedlot alcanzaron las 196 mil toneladas durante los primeros nueve meses del año, con un 

crecimiento del 1% en relación al mismo período de 2015. Además, representó el 25% del total de sus 

ventas externas de carnes vacunas. Los datos surgen de un análisis que Meat & Livestock Australia 

realizó sobre las exportaciones provenientes de engordes a corral durante el tercer trimestre del año, 

según destino. El trabajo, muestra la potencialidad del sistema de engorde en un país con una industria 
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madura y largos años de acceso a casi todos los mercados del mundo. El principal mercado fue Japón, 

con 32 mil toneladas, mostrando un retroceso interanual del 2%. Este país tiene una importante 

relevancia en la colocación de carne de feedlot, producto que hoy representa el 47% de las compras 

totales. La fuerte caída en la venta del conjunto de cortes de la media res (full set) no pudo ser 

compensada por los aumentos en paleta, pecho y carne para manufactura. El segundo cliente fue 

Corea del Sur, con 13.700 ton, 13% más que hace un año. El 32% de las ventas a este mercado fue de 

carne de feedlot. Según el reciente acuerdo de libre comercio entre ambos países por el momento rigen 

límites a la exportación libre de aranceles, tributando el excedente el 40%, por lo que los importadores 

coreanos se apresuraron a anticipar compras, para evitar ser alcanzados por el gravamen. Además, 

coincidió con un alto precio interno de la carne vacuna en Corea y la menor oferta australiana de carne 

de pastura. En tercer lugar figura China con 7.300 ton y un crecimiento del 13%. La carne de feedlot 

representó el 31% del total exportado. Luego aparece la Unión Europea con 4.000 ton, una baja del 

12%, y envíos que corresponden básicamente a la cuota 481, con cortes más valiosos. 

Finalmente, se ubicó EE.UU. con menos de 2 mil ton y una baja del 61%, seguido de Filipinas, con 

1.800 ton y 4% de aumento. En este último país, también la cuarta parte de las compras totales se 

compone de carne de feedlot. Fuente: www.valorcarne.com.ar.  Articulo completo  
 

g. El MEJ rinde cuentas: En 2010, el entonces Ministerio de Agricultura creó la categoría del Macho 

Entero Joven (MEJ) en base a la solicitud del frigorífico Quickfood-Marfrig y a las evaluaciones 

presentadas que indicaban que estos animales, gracias al pleno funcionamiento de su sistema 

hormonal, llegan al momento de la faena a una edad muy temprana, obteniéndose carnes de calidad 

semejante a la de los novillos. Hoy en día, a pesar de la necesidad de aumentar rápidamente la oferta 

de animales pesados, siguen existiendo retos culturales para la adopción de esta tecnología además de 

enfrentarse a un mercado con escaso desarrollo. Cristian Bianchi es un veterinario con casi 50 años de 

ejercicio profesional como técnico de campo, docente y miembro de jurados de block test. Hoy, trabaja 

como asesor de empresas del NEA que hacen el ciclo completo y tienen entre 300 y 10 mil cabezas de 

bovinos, totalizando unas 50 mil. ―En la tarea con mis clientes siempre apunté a la eficiencia, buscando 

que obtengan animales de calidad en poco tiempo. La idea es que brinden medias reses de 130 kg para 

arriba, de manera que la industria pueda integrar el consumo y la exportación. Hace cuatro años 

incorporé el MEJ, que me permitió achicar aún más el ciclo, a 18 meses‖, contó. La experiencia 

comenzó en uno de los establecimientos que asesora  que, además de la producción de carne, tiene 

una cabaña comercial Braford. ―Ahí, corroboramos lo que se sabía desde el conocimiento teórico. El 

entero se terminó tres meses antes que el castrado, y rindió uno o dos puntos más al gancho‖, afirmó. 

Otro dato objetivo es que, al momento de la tipificación, ―el 38% de los MEJ salieron como JJ o J, la 

mejor calificación, mientras que esto sólo se logró en el 10% de los novillos. Además, en el otro 

extremo, apenas hubo un 2% de U2‖, aseguró Bianchi. Para el técnico, el punto clave del proceso 

productivo del entero es la recría, ya que es imprescindible llegar a la faena con un animal dientes de 

leche o dos dientes. En ese sentido, gracias a su mayor ritmo de crecimiento, esta etapa se puede 

hacer en 6/7 meses, mucho menos que con el animal castrado. ―Por ejemplo, en 17 ha de media loma, 

manejamos una tropa de 160 animales sobre praderas base alfalfa y festuca, mediante pastoreo por 

horas y suplementación de silo de planta entera de maíz, con alto grano, entre el 1º septiembre y el 28 

de febrero. Así, obtuvimos ganancias diarias de 790 gramos promedio en suelos clase IV, con 

problemas de salinidad‖, explicó. Fuente: www.valorcarne.com.ar.  Articulo completo 
 

h. Visto bueno para la exportación de carne de vacuno desde Colombia a Cuba: 28 Industrias 

alimentarias del sector lácteo, producción de carne de vacuno y otros alimentos procesados pueden ya 

exportar a Cuba después de que la autoridad sanitaria de ese país, auditara y reconociera el sistema de 

inspección, vigilancia y control que aplica el Invima en Colombia. Así, la Dirección de Sanidad Animal 

del Ministerio de Agricultura de la República de Cuba, dio luz verde a las exportaciones colombianas 

provenientes de 11 plantas de sacrificio y despiece de carne de vacuno, 10 plantas de leche y derivados 
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lácteos y 7 plantas de alimentos procesados. Con este logro, el Invima continúa avanzando en el 

cumplimiento de su meta para 2016, ampliando a 50 el número de mercados disponibles para el 

aprovechamiento del sector privado colombiano y apoyando el cumplimiento de las metas de 

exportación en productos no minero energéticos fijadas por el Gobierno Nacional. Fuente: 

www.eurocarne.com.  Articulo completo 
 

i. Novillo Mercosur: entre subas y bajas: Durante los últimos diez días, los precios del novillo en 

el Mercosur registraron subas en los países del Norte y bajas en los del Sur. 

Paraguay, con una oferta muy reducida, mostró el mayor aumento de precios, con 5 centavos de 

dólar por kilo carcasa (1,5%). Los operadores coinciden en que el mercado está muy firme. Hay que 

tener presente que a la escasa oferta de novillos pesados, desde el mes pasado se sumó la puesta en 

marcha de un frigorífico construido de cero, con una capacidad de faena de 3.000 cabezas diarias lo 

que tensa más la relación oferta-demanda. 

En Brasil, un nuevo aumento pequeño en el precio doméstico (0,3%) fue potenciado por una 

revaluación de la moneda de casi el 1% cuando el tipo de cambio pasó de 3,41 a 3,38 reales por dólar. 

La consecuencia fue una suba en el precio del 

novillo terminado en dólares de casi 4 centavos, 

llegando a 2,96 por kilo, 1,3% más que hace 

diez días. 

En la Argentina, con una oferta de novillos 

pesados y trazados un poco más fluida, aunque 

siempre dentro de la generalizada escasez, los 

frigoríficos bajaron sus ofrecimientos en 50 

centavos por kilo carcasa. Este movimiento fue 

compensado en pequeña medida por una 

revaluación del peso de 0,2%, redundando en 

una caída del precio en dólares de 3 centavos, a 

3,39 dólares. 

En Uruguay, con una demanda mejor 

posicionada, el precio ofrecido por los frigoríficos 

se redujo en torno a 5 centavos por kilo (1,6%), 

llegando a USD3,07. La faena de la semana 

terminada el 18 de noviembre fue de casi 50 mil 

cabezas, superando en 2% a la de la anterior y 

en 11% al promedio de diez semanas, el que a 

su vez mostró una mejora interanual del 14%. Fuente: www.valorcarne.com.ar.  Articulo completo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
www.climatecentral.org  http://www.eurocarne.com  Diario La Nación  
www.beefpoint.com.br  www.valorcarne.com.ar  Diario 5Días 
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