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Viernes, 15 de abril de 2016 

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

 

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

Vaq: 2,48 con 200kg  Vac: 2,40 con  Chile: Nov 2,58 / Vaq 2,56 UE: Nov 2,68 
 

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$ mostraron una disminución de 

2,7%. Los precios de esta semana están en general 10 centavos menos, logrando la industria mantener 

la presión bajista, hay más disponibilidad de ganado terminado pero esta situación podría revertirse 

debido a las lluvias de esta semana. En los precios promedios de ferias de consumo se registró una 

disminución de 2,9% con 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 desmamante por kilo vivo. Cooperativas 

 

CATEGORIA Precio 

Desm. Macho 7.550 

Desm. Hembra 7.100 

 

6. Cotización del Dólar 

 

Concepto 08 de Abr 09 de Abr 10 de Abr 11 de Abr 12 de Abr 13 de Abr 14 de Abr 15 de Abr 

Venta 5.600 5.600 5.600 5.580 5.570 5.570 5.560 5.560 

Compra 5.540 5.530 5.530 5.500 5.500 5.500 5.500 5.490 
 

País 13 de Abril 06 de Abril 23 de Marzo 

Paraguay 2,51 2,58 2,52 

Argentina  3,37 3,27 3,33 

Brasil 2,73 2,63 2,65 

Uruguay 2,70 2,80 2,85 

Estados Unidos 4,73 4,73 4,91 

Unión Europea 4,42 4,46 4,46 

Australia 4,40 4,40 4,40 
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7. Mercado Internacional: Las 

exportaciones de carne bovina y 

menudencia del Paraguay según las 

estadísticas preliminares del Servicio 

Nacional de Calidad y Salud Animal 

(SENACSA), de enero a marzo de este año 

alcanzaron un total de  62.264 toneladas 

(peso embarque) a un valor de US$ 

219,805  millones. En comparación con el 

mismo periodo de 2015 este año 

exportamos - 6,4% en volumen y -16,6% 

en valor.  

Los envíos de carne bovina totalizaron 

54.643 toneladas a un valor de US$ 

205,761  millones, -4% y -15,4% respectivamente. Las menudencias alcanzaron un total de 7.621  

toneladas a un valor de US$ 14,043 millones. 

Según los datos del Banco Central del Paraguay el 61% de lo exportado fue carne congelada a un valor 

promedio de US$ 3.508 y el restante 39% carne refrigerada a un valor promedio de US$ 4.429.   
 

 

 

 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 45mm) para el sureste del 

país.  
 

 Perspectiva climática  a largo plazo: El niño está en declino y 

existe un 50% de probabilidad de ocurrencia de La Niña para la 

primavera de este año o finales del 2016. Las aguas del Océano 

Pacífico continúan enfriándose.  Fuente: www.bom.gov.au 
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Novedades Nacionales  
 

 Paraguay en marzo superó el valor medio de exportación de carne vacuna brasileña: A 
pesar de la fuerte reducción en la cantidad de vacunos faenados en el mes de marzo, las exportaciones 
sufrieron una moderada contracción respecto al mes anterior. De acuerdo a datos de Aduanas, en 
marzo Paraguay exportó 22.028 toneladas peso embarque de carne vacuna fresca, poco más de 1.000 
toneladas menos que en febrero. El valor medio FOB fue de US$ 3.821, levemente por encima de los 
US$ 3.784 de febrero. A su vez, es superior al valor medio de exportación de Brasil para el mismo mes, 
una relación que no es usual, aunque ya se había dado en el pasado mes de enero. No hay cambios en 
los principales destinos: Chile sigue siendo el cliente prioritario en las ventas de enfriado (5.451 

toneladas, 67% del total) y Rusia en el congelado (5.523 toneladas, 40% del total). Fueron importantes 
los volúmenes exportados a Vietnam, 2.375 toneladas, con los que se ubicó como el segundo principal 
destino para el producto congelado, superando a Israel (1.709 toneladas). (Fuente: www.elagro.com.py 
15/Abr/2016) Articulo Completo 

 

 Paraguay está habilitado para exportar carne a Egipto: Egipto otorgó los permisos sanitarios 
para el ingreso de ganado y carne paraguaya a su mercado, luego de la inspección realizada por 
técnicos del país árabe, hace un mes. Se realizó la reunión dela Mesa de la Carne conformada por 
representantes de los sectores público y privado involucrados en la producción y exportación de ganado 
en pie y carne bovina. En la ocasión, se comunicó que la República Árabe de Egipto otorgó los permisos 
sanitarios correspondientes para el ingreso de carne paraguaya a su mercado. (Fuente: Diario ABC 
14/Abr/2016) Articulo Completo 
 

  Carne paraguaya ganó el estatus de marca país: El sector cárnico tiene una gran tradición en el 
Paraguay: es uno de los sectores productivos más antiguos del país. En los últimos 5 años esta 
industria fue mutando, en el 2011 el hato ganadero ascendía a unas 12 millones de cabezas, hoy el 
país cuenta con poco más de 14 millones. En cuanto a las exportaciones, éstas sufrieron altibajos en el 
último lustro. Uno de los acontecimientos más importantes en este periodo fue que en el 2013 
Paraguay se posicionó como 7º mayor exportador de carne a nivel mundial. La ganadería se posicionó 
como el producto de exportación estrella, llegando a casi 100 mercados y moviendo US$ 2.857 millones 
en términos de producción. En el 2011, la cifra llegaba a US$ 1.728 millones. (Fuente: Diario 5Días 
14/Abr/2016) Articulo Completo 
 

 Perfil ganadero de Canindeyú - Mario González Cardozo (*): La ganadería en el departamento 
de Canindeyú está en auge, lo cual quedó demostrado con las 34 cabañas presentes en la 18.a edición 
de la muestra regional. El comité organizativo del área pecuaria registró 226 ejemplares, entre bovinos, 
equinos y caprinos. Este territorio, actualmente, reúne una excelente genética bovina y orilla las 
800.000 cabezas. Otra característica de relevancia es la asociación entre la producción animal y otro 
rubro de relevancia, la agricultura. Canindeyú, sin dudas, es diversificado. Los distritos deLa Paloma, 
Katuete, Puente Kyha, Nueva Esperanza dedican su producción específicamente a los granos, mientras 

que Ipehu, Itarara, y gran parte de Corpus Christi y Curuguaty se dedican a la pecuaria. En ganadería, 
existe mayor predominio de la raza Nelore, aunque varios establecimientos también trabajan con 
Braford, Angus, Hereford. En animales de confinamiento, la apuesta rige en animales, resultado del 
cruzamiento. (Fuente: Diario ABC 13/Abr/2016) Articulo Completo 
 

 Taiwán desea entrar en mercados de Mercosur a través de Paraguay: El ministro de 
Economía de Taiwán, John Deng, expresó la voluntad del Gobierno de la isla de entrar en el mercado 
del Mercosur a través de Paraguay, el único aliado taiwanés en la región, durante su primer día de vista 
oficial en el país. "En vista a que Paraguay tiene una posición muy estratégica en el Mercosur, también 
quisiéramos impulsar la cooperación entre ambos países para poder entrar en este mercado tan 
importante", dijo Deng tras ser recibido por el ministro Eladio Loizaga en la sede de la Cancillería, en 
Asunción. Añadió, mediante un comunicado de Cancillería, que ese acercamiento sería posible gracias a 
la relación de Taiwán con su aliado y al "impresionante" desarrollo económico de Paraguay en los dos 
últimos años. "También durante los últimos años Taiwán ha seguido importando, tanto la carne bovina 
y la soja, y por eso quisiéramos aumentar la importación de estos productos paraguayos", dijo Deng. 
(Fuente: Diario Última Hora 12/Abr/2016) Articulo Completo 
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 Trece países piden a UE excluir lácteos y carnes de las negociaciones con Mercosur: 
Trece países europeos, entre ellos Francia, Austria y Grecia pidieron ayer a la Unión Europea (UE) que 
excluya los productos agrícolas sensibles, como los lácteos y las carnes, de los futuros intercambios de 
ofertas con Mercosur. Dicen que su inclusión tendría efectos negativos. El asunto se trató en el marco 
de un consejo de ministros europeos de Agricultura, a petición de Austria, Chipre, Estonia, Francia, 
Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Rumania y Eslovenia. Estos países 
presentaron un documento para expresar su rechazo a que se presenten propuestas de cuotas sobre 
productos sensibles en la oferta que la UE planteará al Mercosur (Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil 
y Venezuela) en el intercambio que se fijó para el próximo 11 de mayo en Bruselas. También pidieron 
que los ministros de Agricultura puedan examinar este punto antes de que la unión tome una decisión 
sobre el futuro intercambio de ofertas. (Fuente: Diario ABC 12/Abr/2016) Articulo Completo 
 

 Exportaciones de carne y soja con mayor reducción en marzo: El valor de las exportaciones 
totales del país al mes de marzo del 2016 alcanzó US$ 2.662 millones, 14,7% inferior a los US$ 3.119 
millones registrados a marzo del año 2015, según el informe de comercio exterior del Banco Central del 
Paraguay. Las exportaciones de carne presentaron una reducción del 21% en comparación al mes de 
marzo del 2015, en marzo del 2016 se exportó por 84 millones, las semillas de soja también cayeron en 
5% por valor de US$ 293 millones, mientras que el envío de harina de soja cayó 16%. Los productos 

con mayores reducciones en marzo del 2016 con respecto a marzo del 2015 fueron la carne bovina, la 
semilla de soja y sus derivados, las pieles y cueros y la energía eléctrica, entre otros. (Fuente: Diario 
5Días 12/Abr/2016) Articulo Completo 
 

 500 personas degustarán lo mejor del asado paraguayo en Alemania: En marco de la 
promoción de la carne paraguaya, el 12 de mayo de la mano de Asado Benítez se llevará a cabo en 
Berlín la degustación de carne paraguaya y comidas típicas. Según el cronograma los siguientes 
destinos serán Egipto y por segundo año consecutivo en Chile. La degustación en Alemania se llevará a 
cabo en conmemoración a las fiestas patrias. Estamos organizando por primera vez en Alemania un 
evento de esta magnitud que es el festejo de las fiestas patrias con un almuerzo campestre con carne 
paraguaya y con la presencia de Asado Benítez para la preparación del asado, acompañado de las 
demás comidas típicas como la sopa paraguaya, chipa guazú y chipa asador”, indicó el embajador de 
Paraguay en Alemania, Fernando Ojeda. (Fuente: Diario 5 Días 11/Abr/2016) Articulo Completo 
 

 Faena para carne marca Brangus creció un 15%: El programa de carne con marca Brangus 
sigue en firme crecimiento y en el 2015 las faenas de novillos para este producto diferenciado se 
incrementaron 15%, según el informe de la Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay (ACBP). 
Miguel Reinau, presidente del gremio, informó que el año pasado el Frigorífico Concepción, industria 
que tiene el convenio con la ACBP para el proyecto de carne con marca, faenó 40.000 reses de la raza; 
mientras que en el 2014 habían sacrificado 35.000 bovinos para la marca. (Fuente: Diario La Nación 
10/Abr/2016) Articulo Completo 
 

 La ARP y exponentes del Gobierno rechazan populismo y piden trabajar: Directivos de la 
ARP y representantes del Gobierno criticaron el populismo y aseguraron que el país no puede caer en el 
error de otros Estados que ahora “están pagando caro”. Fue durante la inauguración de la 18ª edición 
de la Expo Canindeyú. Aseguraron que se debe apostar por el trabajo. El presidente de la Asociación 
Rural del Paraguay (ARP), Fidel Zavala, dijo que el Paraguay no puede caer en los mismos errores de 
países vecinos que hoy están pagando caro por sus errores. Agregó que el Gobierno debe apostar por 
el trabajo y la inversión, y no en la asistencia social. Fue durante el acto de inauguración oficial de la 
18ª edición de la Expo Canindeyú, realizada ayer. “Tenemos el ejemplo de los países de la región que 
no hicieron lo correcto, golpeados hoy por el populismo y las aventuras ideológicas, son sacudidos por 
la inestabilidad y deben pagar un alto precio por las aventuras de programas sociales que, si bien son 
necesarios por un tiempo, no pueden ser mantenidos y ampliados para siempre porque destruye la 
cultura del trabajo y convierte a sus beneficiarios en mendigos del Estado, quitándoles la dignidad del 
esfuerzo propio. No debemos cometer ese mismo error”, advirtió. (Fuente: Diario ABC 09/Abr/2016) 
Articulo Completo 
 

 Rubro de lácteos movió en el año 2015, US$ 142 millones: La leche, un alimento esencial 
para el crecimiento y desarrollo, registró una facturación de US$ 142 millones en lo que fue el 2015, en 
la categoría fluida, obteniendo un crecimiento de 1% versus el 2014, de acuerdo con un estudio 
elaborado por la consultora CCR. El estudio continúa con la descripción del porcentaje de ventas de los 
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envases, siendo la presentación tetra la más vendida, acaparando el 43% del mercado, mientras que la 
categoría sachet representa el 42% de la comercialización, según informó el gerente de la compañía, 
Mauricio Larrosa. La empresa encargada de la encuesta realizó el trabajo en todo el país y hallaron que 

la mayor comercialización se da en la zona de Asunción y alrededores con un 64%, frente al interior del 
país con el 36% de las ventas, indica el estudio. (Fuente: Diario 5Días 08/Abr/2016) Articulo Completo 
 

Mundo de la Carne 
   

a. El consumo de carnes aumenta, el de carne bovina disminuye: El consumo global de carnes 

ha alcanzado un nuevo record en su aumento año-año, de acuerdo con los datos de London-based de 

inteligencia de mercados de Euromonitor. Ya no es una sorpresa el aumento en el consumo de carnes, 

a medida que la población mundial continua expandiéndose, varios analistas han pronosticado un 

aumento en el consumo a medida que el Planeta Tierra continua poblándose. Sin embargo, el consumo 

de carne bovina, ha disminuido en la mayoría de los países desarrollados, el mundo post-industrial. El 

consumo de carne bovina en volumen ha disminuido 3% en Estados Unidos, comparando con el 2014.  

En Australasia, Europa y Suramérica ha retrocedido al del año 2014, pero experimentó un gran 

crecimiento en África y las regiones de Asia Pacífico.  

A nivel global el consumo de carnes aumentó 2% en 

volumen en el 2015. La demanda por carne ha sido 

fuerte en los paises emergentes, donde el aumento de 

la clase media ha conducido a un mayor consumo de 

carnes relativamente más caras. En Oriente Medio y 

África el crecimieto del consumo ha sido de 4% y 3% 

respectivamente y es en solo estas dos regiones 

donde ha crecido el consumo de carne bovina. Los 

analistas dicen que una de las razones por la que el 

consumo de carne bovina ha dismunuido en Europa es 

el miedo hacia los efectos negativos que podría tener 

el consumo sobre la salud. Fuente: mobile.globalmeatnews.com. Articulo completo 
 

b. Ministros de la Unión Europea se manifiestan para salvaguardar la carne bovina de las 

negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con el Mercosur: La Comisión Europea ha 

enfrentado oposición de 20 políticos acerca del plan de reducir tarifas en las importaciones de carne 

bovina del Mercosur, lo que muchos dicen que va a golpear el mercado europeo. En una reunión de 

ministros de la Unión Europea (UE), la Comisión Europea fue prevenida de que concesiones comerciales 

desleales con el bloque sudamericano, Mercosur, podría afectar al sector de la carne bovina europea. 

Desde el 2010 la UE ha estado 

negociando con el Mercosur un 

TLC que incluya bienes 

industriales y agrícolas. 

También se habla de que 

afectaría al sector de carne 

porcina, y piden a la UE abrir 

nuevos mercados. El presidente 

de Cogeca manifiesta que el 

Mercosur no necesita tarifas 

más bajas para impulsar el 

comercio.  

 

Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo completo 
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c. Las exportaciones australianas de carne bovina a Europa aumentaron 13% este año: El 

volumen de las exportaciones australianas de carne bovina a Europa ha aumentado durante los 

primeros tres meses según MLA. Australia tuvo cerca del 10% del mercado del bloque en el 2015. Al 

final de marzo, las exportaciones de carne bovina a la UE alcanzaron 5.628 toneladas 13% por encima 

del mismo periodo del año pasado. La creciente presencia de la carne bovina australiana es debido a la 

fuerte demanda por la carne de animales alimentados a pasto, con importaciones europeas en este 

producto aumentando 18% en el 2016. En lo que va del año Australia ha exportado a la UE, carne de 

animales alimentados a pasto y granos, 7.000 toneladas, llegando a 80% de su cuota. Fuente: 

www.blackseagrain.net. Articulo completo  
 

d. El USDA analiza la producción y exportación de carne de vacuno y aves de Chile: El 

Departamento de Agricultura de EE.UU. ha hecho público un informe en el que analiza cómo ha 

evolucionado la producción y comercialización de carne de vacuno y de aves en Chile durante 2015 y 

las previsiones para 2016. Según este organismo, Chile produjo en 2015 216.860 t de carne de vacuno 

lo que supone un 3,2% menos que en 2014 debido fundamentalmente a una menor disponibilidad de 

ganado para sacrificio en el último trimestre de 2015 por la fuerte sequía que atraviesa el país. En 

cuanto al comercio de este tipo de carne, Chile importa sobre todo de países del Mercosur siendo 

Paraguay el principal exportador al mercado chileno debido al bajo precio de su carne. Chile exportó 

11.451 t debido fundamentalmente a la depreciación del peso chileno frente al dólar, la actualización de 

su sistema de trazabilidad que le ha abierto el mercado a la exportación a EE.UU., Canadá y otros 

países de Centroamérica. Otro factor para el incremento de las exportaciones es que Chile comenzó a 

mediados de 2015 a exportar a China. Respecto a la carne de aves, en 2015 alcanzó las 599.000 t, un 

5,6% más que en 2014. La subida es por la gran demanda al ser la carne de este tipo sustituta de 

otras con mayor precio como la de cerdo o vacuno. Además Chile también ha exportado un 22% más 

de carne de este tipo siendo China, México y EE.UU. sus principales destinos.  Fuente: www.eurocarne.com  

Articulo completo  
 

e. La carne de vacuno española triunfa en el mercado extranjero: Las exportaciones se 

incrementaron un 30,6 % en 2015, con 165.963 toneladas. La mayor parte de ellas tienen como 

destino algún país del resto de la Unión Europea. Las exportaciones de carne de vacuno se 

incrementaron un 30,6 % en 2015, respecto al año anterior, con 165.963 toneladas, la mayor parte de 

ellas con destino a mercados intracomunitarios. Según el balance facilitado a Efeagro por la Asociación 

de Productores del Vacuno de Carne (Asoprovac), las importaciones en 2015 se situaron, por su parte, 

en las 110.629 toneladas, lo que supone una subida del 1,85 % respecto a 2014. Con esos datos, la 

balanza comercial es positiva, con 55.334 toneladas. En cuanto a la comercialización en vivo, se 

exportaron a terceros países en torno a 125.000 animales, con Líbano, Libia y Argelia como principales 

destinos y, por primera vez, Egipto. Eso supone el doble de las exportaciones de 2014, según ha 

señalado a Efeagro el gerente de Asoprovac, Javier López. Fuente: www.efeagro.com. Articulo completo 

 

f.  Los productores de ganado de Estados Unidos piden voto por el TPP: Un total de 255 

asociaciones de productores de EEUU, incluyendo la Asociación Nacional de Productores de Ganado 

(NCBA) enviaron una carta a los miembros del Congreso pidiendo el voto por el Acuerdo de 

Cooperación Transpacífico (TPP). Japón es el principal mercado y los consumidores japoneses 

demandan carne bovina estadounidense de alta calidad, declaró el presidente de NCBA, Tracy Brunner. 

Sin embargo, debido al TLC de Australia y Japón, la carne bovina de EEUU enfrenta una tarifa 11% 

más alta que la de Australia, la principal competencia. Solo con esa diferencia de tarifa se convierte a la 

carne norteamericana en menos competitiva.  Fuente: www.globalmeatnews.com.  Articulo completo  
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g. Uruguay quiere posicionar la marca de carne de razas británicas: El presidente del Instituto 

Nacional de Carnes (INAC) de Uruguay, Federico Stanham, comentó que el país debería ver la 

posibilidad de posicionar en el mercado internacional la marca de la carne de razas británicas. El éxito 

obtenido en el mercado con el posicionamiento de la carne Angus, principalmente en Estados Unidos, 

Australia y Argentina, puede ser aprovechado por Uruguay.  Fuente: www.beefpoint.com.br.  Articulo completo. 

 
h. 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). 

Fernando Gil, presidente del comité organizador, integrante de la OPIC y gerente general de INAC, en 

la conferencia de prensa de anuncio del congreso, realizada este jueves en la Torre Ejecutiva, citó que 

esos 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 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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