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1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana – IVA incluido:
País
Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

28 de Junio

21 de Junio

31 de Mayo

2,60
3,41
2,92
2,95
4,14
4,40
4,63

2,60
3,62
2,83
2,93
4,27
4,50
4,65

2,55
3,54
2,64
2,90
4,38
4,40
4,22

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaq: 2,58 con 200kg Vac: 2,55 Chile: Nov2,66/Vaq 2,64

UE: Nov 2,80 Vaq: 2,78

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio general,
para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. En US$ se mantienen estables en relación
a la semana pasada. 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 Everdem
CATEGORIA

Precio

Terneras hasta 170kg

9.829

Terneras más 170kg

8.549

Terneros hasta 180kg

10.198

Terneros más 180kg

10.104
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6. Cotización del Dólar
Concepto
Venta
Compra

22 de Jun
5.650
5.560

23 de Jun
5.650
5.580

24 de Jun
5.700
5.600

25 de Jun
5.670
5.580

26 de Jun
5.670
5.580

27 de Jun
5.630
5.550

28 de Jun
5.610
5.530

7. Mercado del Medio Oriente: Según FAXCARNE, Medio Oriente está más demandante. El ayuno
árabe (Ramadán) está cerca de su finalización y los importadores de Medio Oriente ya están todos
prácticamente en actividad intentando buscar mercadería para las próximas semanas. Fuente:

FAXCARNE
8. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia permanece estable pero tampoco escapó al Brexit. La
mejoría que había insinuado el mercado ruso la semana pasada quedó en un impasse luego del Brexit.
La salida del Reino Unido de la UE volvió a generar una ola de pesimismo en los mercados que se
trasladó al petróleo, una de las variables de peso en la economía rusa. El crudo abandonó el eje de US$
50 por barril con fuertes caídas en las operativas del viernes y lunes. Sin embargo ayer el Brent
mostraba una recuperación de 1,1% cotizando a US$ 47,9. Además, el rublo se mantenía firme frente
al dólar con una cotización de 64,5 unidades frente a la moneda estadounidense.
Desde Paraguay, un bróker informó que los precios de exportación para el chuck & blade y la rueda se
mantienen estables. Un industrial uruguayo dijo que si China mantiene su presión bajista sobre los
precios de la carne con destino a manufactura, es probable que Rusia se transforme en una “opción
más atractiva” para este nicho de negocio en las próximas semanas. 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,
cero precipitaciones para todo el país.

Novedades Nacionales
 Destacan crecimiento del 20% de la Braford: La raza Braford está teniendo un crecimiento

sostenido del 20% en promedio en el registro de animales, y en esa misma proporción pretende crecer
en la Expo 2016 en materia de recaudaciones de las ferias ganaderas, en comparación con los G. 1.722
millones de los remates de animales de campo y bozal de la edición del año pasado, señaló ayer el
presidente de Asociación Paraguaya de Criadores de Braford (APCB), Miguel Solís. Informó también que
en la Expo Internacional 2016, que este año tendrá lugar del 2 al 17 de julio, la raza Braford presentará
268 animales de exposición, con la participación de 69 expositores, es decir ocho más que el año
pasado. (Fuente: Diario ABC 28/Jun/2016) Articulo Completo
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 La braford destaca importante crecimiento en el Chaco Central: Las razas sintéticas ayudan a
mejorar la calidad de carne producida y es clave en el mercado internacional. La utilización de las razas
sintéticas para el mejoramiento de la producción carnicera se va masificando cada día más en el país y
es una de las claves del posicionamiento en el mercado internacional como un jugador destacado.
Directivos de la Asociación Paraguaya de Criadores de Braford (APCB) manifestaron que si bien la raza
braford, que es una de las sintéticas más utilizadas en la ganadería nacional, se diseminó por todo el
Paraguay, en el Chaco Central fue donde mayor crecimiento se observa. Miguel Solís, presidente de la
APCB, informó que los registros de la raza marcan la tendencia de este incremento. Informó que en los
últimos 6 años la raza tuvo un crecimiento sostenido del 20%. (Fuente: Diario La Nación 28/Jun/2016)
Articulo Completo

 Anuncian más estudiantes becados y más carne para el mercado Taiwanés: Los gobiernos

de Paraguay y Taiwán concretaron varios acuerdos, en el marco de la primera visita oficial de la
presidenta Tsai Ing-wen a nuestra nación como jefa de Estado. El canciller Eladio Loizaga indicó que el

año próximo se cumplirán 60 años de relaciones entre ambos país, con un nuevo modelo: la
cooperación bilateral. Detalló que uno de los puntos acordados durante la reunión entre Horacio Cartes
y Tsai Ing-wen tiene que ver con aumentar las becas para estudiantes paraguayos, específicamente en
el campo tecnológico. El ministro de Relaciones Exteriores manifestó que el nuevo modelo de
relacionamiento implicará una actividad más intensa en campo económico y comercial, con la
generación de cadenas productivas entre empresarios paraguayos y taiwaneses. En ese sentido, el
gobierno de Tsai Ing-wen prometió elevar la cuota de la carne paraguaya. “Taiwán es un gran
exportador de carnes, exporta 100 mil toneladas de carne, nosotros le vendemos 3.500 y tenemos que
venderles un poco más”, explicó el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite.(Fuente: Diario HOY
28/Jun/2016) Articulo Completo
 Exportar carne a Europa registra el doble de precios: El precio promedio de exportación de
carne a Europa es de US$ 7.477 la tonelada. Sin lugar a dudas el acceso a nichos de mercado como los
países más importantes de Europa permite a los frigoríficos mejores condiciones de comercialización de
carne bovina, lo que también reditúa en beneficios a los productores primarios por el plus que
representa entregar ganado para esos destinos. En lo que va del año, la exportación de carne bovina a
los países europeos que mejor pagan registró un precio promedio de US$ 7.477 la tonelada, lo que
representa prácticamente el doble (98,5% más) que el promedio general de cotización de envíos de
carne, que entre enero y mayo fue de US$ 3.766 la tonelada, según las estadísticas del Servicio
Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Si bien los volúmenes de exportación a países europeos
no son muy significativos aún, se cerraron negocios en lo que va del año. En los primeros cinco meses
del 2016, las plantas frigoríficas exportaron a Países Bajos 311,5 toneladas; Italia 184,1 toneladas;
Suiza 167,6 toneladas; Alemania 156,6 toneladas; Reino Unido 111,9 toneladas; España 110,5
toneladas; y Montenegro 27,7 toneladas, según el reporte del servicio veterinario oficial..(Fuente: Diario
La Nación 26/Jun/2016) Articulo Completo
 Recomiendan buscar estrategia local ante el impacto del Brexit: La carne es uno de los
productos que Paraguay exporta al país británico. La salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE),
genera una serie de incertidumbres para las exportaciones mundiales y Paraguay no queda exento de
esto, por lo que a nivel local recomiendan buscar estrategias para el intercambio comercial con la
economía británica. El viceministro de la Cancillería nacional, Rigoberto Gauto, sostuvo que Paraguay
ya debe barajar alternativas para que esto no tenga efecto y no se tenga diferencia arancelaria con la
que se tiene actualmente con la UE. “El efecto de este apartamiento no será inmediato, esto llevará dos
o tres años, pero ya debemos tener un acercamiento hacia Inglaterra, para que a futuro no tenga
efecto en las exportaciones de productos locales a aquel país”, indicó Gauto. Resaltó que Paraguay
actualmente tiene una tarifa diferenciada en el ingreso de los productos locales dentro de los países
que formar parte de la UE. Para el ministro de Hacienda, Santiago Peña, el Brexit traerá consecuencias
económicas de corto plazo como ya se observó este viernes con el desplome de la libra esterlina y un
desplome de las bolsas. “Hoy los principales centros financieros, como los bancos de Londres, están
perdiendo valores en la bolsa y es como consecuencia de eso”, expresó. (Fuente: Diario La Nación
26/Jun/2016) Articulo Completo
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 Expo 2016 apunta a la inclusión y dará un sitial especial a la mujer: La Expo 2016 dará a

las damas un espacio relevante mediante el “Pabellón interactivo de la mujer”, donde diversas marcas
brindarán noticias, charlas de compromiso social, servicios y productos en maquillaje, moda,
cosmetología, entretenimiento, como también disfrutar de desfiles de moda, stand ups y otros
atractivos, anunció ayer el coordinador general de la muestra, Sixto Miranda, en el acto de lanzamiento
realizado en el local de la UIP. Con el eslogan “Es de todos”, se lanzó ayer la edición número 35 de la

Expo Feria Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicios, que se desarrollará
desde el sábado 2 de julio hasta el domingo 17 del mismo mes. La muestra se realizará, como todos los
años, en el predio de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), en Mariano Roque Alonso, según informó
anoche el coordinador, Sixto Miranda. El emprendimiento conjunto de la Unión Industrial Paraguaya y
la ARP, cuyas principales autoridades participaron anoche del lanzamiento, señalaron que la muestra
dará realce al trabajo que se realiza en las cárceles. El titular de la UIP, Eduardo Felippo, destacó que
cada año la Expo es mejor y durante dos semanas será la “Fiesta del Trabajo”. En la convocatoria de la
víspera también habló el presidente de la ARP, Luis Villasanti, quien remarcó que la Expo representa un
orgullo para el país, donde los actores de la sociedad se aunan gracias al trabajo, dejando de lado toda
ideología. “Una vez más la Industria, la Ganadería, el Agro, los servicios y comercios serán escenario
para los visitantes, mostrando todo el desarrollo y novedades de cada sector”, expresó. (Fuente: Diario
La Nación 20/Jun/2016) Articulo Completo
 La carne bovina paraguaya ingresó firme a Egipto: En mayo Paraguay exportó 1.314 toneladas
de carne vacuna al mercado egipcio. La carne bovina ingresó con el pie derecho a Egipto y a poco más
de dos meses de la habilitación del producto por ese mercado se convirtió en un jugador más que
importante. El medio uruguayo Faxcarne destacó que Paraguay se convirtió en un proveedor de peso
para Egipto. En tan solo un mes de operatividad, ya que los primeros movimientos comerciales se
registraron en el mes de mayo, Egipto ya se convirtió en el décimo mayor importador de carne bovina
paraguaya, según las estadísticas del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). En mayo,
Paraguay exportó 1.314 toneladas de la proteína roja vacuna al mercado egipcio por un valor de US$ 4
millones. Las industrias frigoríficas encontraron una importante alternativa en Egipto para embarcar
volumen, atendiendo las mermas de envíos al mercado ruso. Incluso las exportaciones al mercado
egipcio se cerraron a un precio de US$ 3.114 la tonelada, que representa 16,5% más que el precio
pagado por el mercado ruso, US$ 2.672 la tonelada. (Fuente: Diario La Nación 23/Jun/2016) Articulo
Completo

 Leche en polvo paraguaya conquista Rusia: Lactolanda ingresó al mercado ruso. “Promover el
comercio acompañado de la promoción cultural, en la meta de la Embajada de Rusia en Paraguay,
porque por el lado cultural entra el aprecio al país”, señaló desde Moscú el Embajador de Paraguay en
ese país en comunicación con IP Paraguay. “La promoción de las exportaciones con la búsqueda de
nuevos nichos para los productos paraguayos. Hacemos permanentes estudios de mercado con oferta
exportable. Mediante estos estudios tenemos todas las importaciones que necesitan los comerciantes y
que ponemos a disposición de los empresarios de ambos países”, agregó. El estudio de mercado está
disponible en la web de la Embajada http://www.embapar.ru/estudios_mercado_kaa.html En ese
sentido el embajador señaló que la empresa procesadora de productos Lactolanda logró la apertura de
un nuevo mercado para la exportación de leche en polvo a San Petesburgo que apunta a unas 400
toneladas este año, “se trata de un producto no tradicional que compite con el importante mercado de
Bielorusia”, dijo. (Fuente: Diario La Nación 22/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
Unión Industrial Paraguaya y la Asociación Rural del Paraguay, en un emprendimiento conjunto,
realizan este año la trigésima cuarta edición de esta gran muestra. Como todos los años la fiesta del
trabajo busca que cada edición sea diferente y especial. En su edición número 35 en conmemoración a
su aniversario, la Expo promete sorpresas, negocio, arte y entretenimiento para toda la familia bajo el
eslogan “Es de todos”.
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Mundo de la Carne
a. Implicancias del Brexit del Reino Unido para el sector cárnico: Varias son las especulaciones
realizadas en el sector cárnico sobre la situación actual en la Unión Europea y la salida del Reino Unido
en el Bloque, a continuación les presentamos un resumen de los análisis realizados a nivel de los
principales exportadores de carne bovina del mundo:
i.En el Reino Unido, gran presión sobre esta decisión: Se escribió historia luego de que El
Reino Unido terminara con su relación de 43 años de amor y odio con la Unión Europea. Con una
mayoría de 51,9% el Brexit es un hecho pero este movimiento ha conducido a un
desmoronamiento del mercado financiero, con la libra llegando a su nivel más bajo desde 1985.
No hay duda de que Gran Bretaña continuará importando comida. El resultado de eso sería la
pérdida de acceso al mercado común europeo, como aranceles cero para el comercio, lo que
llevará a un aumento en los precios, ya el Reino Unido no está preparado para suministrar
alimentos a toda su población. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo completo
ii.Implicaciones para el sector cárnico australiano: Beefcentral manifiesta que todavía es muy
temprano para especular acerca de las posibles implicancias para el sector cárnico australiano. El
comercio continuará normalmente en los próximos dos años. Ya que el proceso formal de
exclusión del Reino Unido de la Unión Europea tomará años. Para el Reino Unido, todavía hay
mucho tiempo de incertidumbre. Para Australia, sin embargo, es una muy interesante oportunidad
para analizar la posibilidad de establecer un comercio preferencial y asegurar acceso a este
mercado. Fuente: www.beefcentral.com. Articulo completo
iii. En Estados Unidos, los precios de los granos bajaron luego del voto, un dólar más
fuerte podría afectar a las exportaciones cárnicas: El voto afectó inmediatamente en los
precios de los granos en EEUU y representó nuevos desafíos para las compañías exportadores ante
un dólar americano más fuerte. Se presentó un tumulto en el mercado global después del
referéndum. Fuente: www.wsj.com. Articulo completo
iv. El Brexit sacudió el mercado de la carne, elevando la incertidumbre: La inesperada salida
del Reino Unido de la Unión Europea (UE), decidida en el referéndum del pasado jueves, terminó
por consolidar un escenario de incertidumbre y estancamiento en los negocios de exportación de
carne vacuna a Europa. Desde ese día, la operativa se ha reducido a un mínimo. Desde Argentina,
un exportador comentó que “no hay indicios de movimiento, la demanda sigue floja, muchos
clientes esperan a que se acomoden las cosas después de la salida de UK”, aunque “lo único que
hoy les importa es si el euro mejora respecto del dólar o no”. Desde Uruguay la visión es parecida,
aunque con un sesgo bajista en los precios, quizás en parte debido a que las referencias sufrieron
bajas de menor magnitud que las argentinas en las semanas previas. Un industrial comentó a
Faxcarne que hasta el propio jueves la perspectiva de colocación en Europa “insinuaba una
mejora”. Sin embargo, luego de conocido el resultado de la convocatoria popular, el mercado no
se vio ajeno a la incertidumbre política y económica que generó el Brexit en la UE y el resto del
mundo. Fuente: FAXCARNE
b. Brasil está a punto de cerrar acuerdo para exportar carne bovina fresca a Estados
Unidos: El gobierno brasileño está cerca de lograr un acuerdo para la exportación de carne bovina
fresca a Estados Unidos, poniendo fin a una restricción impuesta hace años por la administración
estadounidense al producto, del que Brasil es el líder en la exportación mundial. “Una delegación está
viajando a EEUU para finalizar el acuerdo, y nosotros podremos entonces vender carne para Estados
Unidos”, aseguró el ministro de Agricultura Blairo Moggi, resaltando que él mismo liderará la
delegación. El ministro brasileño dijo que Estados Unidos ya aceptaron parte del acuerdo y “la pelota
está con nosotros.” Brasil ya vende actualmente carne procesada a Estados Unidos. La apertura del
mercado estadounidense a la carne fresca brasileña era esperada para el año pasado, tras años de
negociaciones, pero el asunto no avanzó. “La recíproca también será verdadera. Ellos también podrán
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vendernos carne, pero Brasil es el más competitivo y ocupará algún espacio en Estados Unidos,” agregó
Moggi. El año pasado, cuando volvió a negociarse la venta, el gobierno brasileño llegó a afirmar que la
exportación de carne bovina fresca a Estados Unidos podría mover hasta 40,000 toneladas anuales
inicialmente. En 2015, las exportaciones brasileñas de carne bovina totalizaron 1.4 millones de
toneladas, que certifican el primer puesto en las exportaciones globales del sector. Fuente:
www.unpp.org. Articulo completo
c. 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

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

e. Presentación del cierre del Programa “Carne Natural”: 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.
Fuentes:

http://fecoprod.agroclimate.org
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy

PRO RURAL-Hora Rural
www.maxicambios.com.py

Diario Última Hora
Diario ABC

www.everdem.com
www.elpais.com.uy

www.beefcentral.com

Diario La Nación
www.wsj.com

www.valorcarne.com.ar
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