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Jueves, 03 de diciembre de 2015 

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

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

Vaq: 2,35 con 200kg  Vac: 2,30con 200kg  Chile: Nov 2,50 / Vaq 2,49 UE: Nov 2,50 
 

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos en US$ se mantienen estables en 

relación a la última semana. Hubo una disminución de 6% en el último mes para el novillo común y 

para Chile y Europa disminuyó 12%, disminución debida a una sobre oferta de ganado terminado 

(novillos saliendo de feedlots) y las plantas están llenas hasta fines de diciembre. En los precios 

promedios de ferias de consumo se registró un aumento de 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 7.300  

Desm. Hembra 6.900  

6. Cotización del Dólar 

Concepto 26 de Nov 27 de Nov 28 de Nov 29 de Nov 30 de Nov 01 de Dic 02 de Dic 03 de Dic 

Venta 5.680 5.680 5.680 5.680 5.680 5.690 5.790 5.790 

Compra 5.620 5.620 5.620 5.620 5.620 5.640 5.700 5.700 
 

 

 

7. Mercado Ruso: Según Faxcarne, con tirones entre las puntas, Rusia sigue activo. La reactivación 

del mercado ruso parece consolidarse aunque aún la demanda no se ha generalizado a todos los 

importadores que suelen estar presentes en este mercado. Tanto en Brasil como en Paraguay los 

valores que continúan pasando los importadores están un poco por debajo de las aspiraciones, pero 

aquellas plantas que tienen stock están embarcando. Fuente: FAXCARNE 

País 02 de Diciembre 25 de Noviembre 04 de Noviembre 

Paraguay 2,45 2,45 2,60 

Argentina (Cambio oficial) 4,23 4,11 3,82 

Brasil 2,40 2,52 2,48 

Uruguay 3,15 3,20 3,50 

Estados Unidos 4,30 4,29 4,60 

Unión Europea 4,65 4,64 s/d 

Australia 4,11 3,86 3,88 
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8. Mercado Chileno: Según Faxcarne, pactan los últimos embarques con destino a Chile. La industria 

paraguaya logró cerrar la pasada semana las últimas cargas para entrega en Chile la semana 52. 

“Seguimos sin novedades respecto a qué valores podemos esperar para las primeras semanas de 

enero”, indicó la fuente. Fuente: FAXCARNE 
 

9. Mercado Internacional: La faena en lo que va del año, a octubre de 2015 cerró con un total de 

1.776.580 cabezas, de las cuales 1.568.452 se faenaron en frigoríficos y las restantes 208.128, en 

mataderos, de acuerdo a las estadísticas preliminares del SENACSA. Según la categoría de los animales, 

mostró un total de 1.036.582 cabezas de machos faenadas, mientras que la faena de hembras alcanzó 

un total de 739.998 cabezas, una disminución de 3% en la faena de machos  y 3,1% en la faena de 

hembras, en comparación con el mismo periodo del año pasado, -5%. 
 

 

 

 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 (45 a 135mm)  en 

gran parte del territorio nacional, con mayor intensidad para el 

centro del país. 

 

 

 

 El fenómeno del Niño se intensificará este verano: El fenómeno climático de El Niño será más 

intenso durante todo el verano, por lo que los constantes cambios de clima, ligados intensas lluvias y 

mucha humedad, seguirán los próximos tres meses. El Niño afecta significativamente los patrones de 

temperaturas y precipitaciones en nuestro país, según informó el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG) a través del informe del Centro de Predicciones Climáticas y el Instituto Internacional de 

Investigación para el Clima y la Sociedad. Este fenómeno llegará a su máximo punto en el verano 

2015/2016 y se debilitará al inicio del invierno del 2016. (Fuente: Diario Última Hora 02/Dic/2015) Articulo 

Completo 
 

Novedades Nacionales 
 

 Paraguay cerrará este año con 2,8 millones de cabezas faenadas: A días de finalizar el 
2015 el complejo cárnico estima cerrar el año con 2,8 millones de cabezas faenadas. Dos 
millones destinadas a la exportación y 800 mil cabezas para el consumo interno. En 
comparación al 2014 en volumen es similar, los precios cayeron 20% y se estima cerrar en 
US$ 1.300 millones. “Este año vamos terminando con una exportación similar al 2014, la 
faena también muy parecida, hablamos cerca de dos millones de cabezas, falta un mes pero 
vamos a estar cerca de las dos millones para exportación, para consumo interno se faena 
aparte y estaría cerrando en 800 mil cabezas. En cantidad exportamos similar al 2014 pero en 

valor cayó 20%, llegaríamos a los US$ 1.300 millones en exportación, los precios 
internacionales estaban mejores, la crisis de los commodities nos afectó”, explicó Luis 
Pettengil de la Cámara Paraguaya de la Carne. El complejo cárnico espera que para el 2016 

los valores de la proteína roja mejoren en el mercado internacional. “Esperamos que para el 
2016 los precios mejoren, la situación internacional nos afectó bastante, Rusia que está en 
guerra, Brasil que pasó por una devaluación muy fuerte, Chile también que presenta una 

devaluación muy fuerte, influyó fuertemente en los precios pagados por los cortes de carne”, 
sentenció Pettengil. (Fuente: Diario 5Días 03/Dic/2015) Articulo Completo 
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 Qatar encabeza el lote de los que mejor paga por la carne: En lo que va del año Paraguay 
exportó a un total de 45 diferentes mercados. En lo que va del año Qatar fue el mercado que mejor 
pagó por la carne bovina paraguaya con un valor de US$ 11.004 por tonelada, según las estadísticas 
del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Suiza con US$ 10.489 la tonelada y Liberia 
con US$ 10.206 la tonelada cierran el podio de los países en donde mejor cotiza la proteína roja local. 
Siguiendo el orden, el cuarto mercado que mejor paga por la proteína roja local es Alemania con US$ 
9.610 la tonelada y le siguen Países Bajos con US$ 8.936, Costa de Marfil con US$ 7.983 la tonelada, 
Italia US$ 7.664 la tonelada, Congo 7.372 la tonelada, Guinea Ecuatorial 6.763 la tonelada, España US$ 
6.546 la tonelada y Reino Unido 6.084 la tonelada. Son mercados que no tienen un gran volumen de 
compra; no obstante, son muy importantes para la diversificación y el posicionamiento del producto a 
nivel internacional, informaron representantes del sector ganadero. (Fuente: Diario La Nación 03/Dic/2015) 
Articulo Completo 
 

 La auditoría de UE fue positiva y el envío de carne está asegurado: En lo que va del año se 
embarcó un total de 1.615 toneladas al exigente destino. Ayer finalizó la auditoría sanitaria de la Unión 
Europea (UE) al sector ganadero nacional y la evaluación fue positiva y favorable para los intereses de 
Paraguay; aunque con algunas cosas que corregir, informó el Dr. Hugo Idoyaga, presidente del Servicio 
Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). No obstante, destacó que están convencidos de que los 
envíos de carne bovina al mercado europeo están asegurados. Los auditores europeos verificaron el 
funcionamiento de plantas frigoríficas, de las certificaciones de los envíos y el sistema de trazabilidad 
del sector ganadero, comunicó el presidente del servicio veterinario oficial. En líneas generales todo 
está en orden pero con algunas observaciones puntuales que se tendrán que tener en cuenta. (Fuente: 
Diario La Nación 01/Dic/2015) Articulo Completo 

 

 Honduras muestra interés por la carne bovina paraguaya: Empresarios de Honduras 

manifestaron un concreto interés de importar carne bovina paraguaya, informó el Dr. Marcos Medina, 
viceministro de Ganadería. Comunicó que ya se realizaron los primeros contactos y que ahora debe 
iniciar todo el proceso para habilitar ese mercado para el producto local. Medina explicó que los 
trámites comprenden la homologación de los procesos sanitarios para luego empezar las gestiones 
comerciales. El viceministro destacó que si bien Honduras no es un mercado de gran volumen tiene 
importancia para ir posicionando a la carne bovina paraguaya y que el producto se conozca por todo el 
mundo. (Fuente: Diario La Nación 30/Nov/2015) Articulo Completo  
 

 “Calendario Sanitario, Prevención y Control de Enfermedades Reproductivas en 
Bovinos”: En el marco de cierre del exitoso ciclo de charlas del año 2015, organizado por la Comisión 
Técnica, la Asociación Rural del Paraguay (ARP), se llevó a cabo la Charla “Calendario Sanitario, 
Prevención y Control de Enfermedades Reproductivas en Bovinos”. La misma fue dictada por el Prof. 
Dr. Antonio Rodríguez Sánchez, colaborador externo dela Comisión; y por el Prof. Dr. Félix Otazú 
Leguizamón, ambos especialistas en el tema y profesionales de reconocida trayectoria a nivel nacional. 
Así mismo, el Presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) Dr. Hugo Idoyaga, 
participó como moderador. El objetivo de la jornada, fue contribuir con conocimientos y experiencias 
para prevenir la pérdida de la preñez y así incrementar los índices de productividad y competitividad de 
la ganadería paraguaya, dentro del marco de la producción en armonía con el ambiente y las buenas 
prácticas. (Fuente: Diario ABC 30/Nov/2015) Articulo Completo 
 

 Panamá es puerta de entrada de la carne local a Centroamérica: Cada mercado que se 
habilita para la carne local es un logro que significa la diversificación de las ofertas de productos en el 
mundo. En este sentido, Panamá es un país estratégico para el Paraguay ya que constituye la puerta 
de entrada de la proteína roja a otras zonas de Centroamérica, confirmó Marcos Medina. Medios 
internacionales se hicieron eco anoche del comunicado de la Autoridad Panameña de Alimentos, que 
presentó el informe de auditoría en origen de la evaluación sanitaria para la aprobación de la 
elegibilidad de Paraguay para exportar productos cárnicos de origen bovino a dicha zona. “La 
importancia de Panamá es que es el primer mercado abierto de Centroamérica y podrá servir de 
centros de distribución de carne paraguaya para el resto de los países de la región”, dijo Medina. Indicó 
que el hecho responde al mismo tiempo a la política de abrir la mayor cantidad posible de mercados 
para la carne paraguaya. “Panamá tiene una población de 4 millones de personas y el consumo de 
carne bovina no es muy alto, con lo cual ya sabemos que la importancia radica en el hecho de tener 
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presencia en la región y así aumentar los mercados para carne prémium local”. (Fuente: Diario Última 
Hora 29/Nov/2015) Articulo Completo 
 

 SENACSA establece primer periodo de 
vacunación contra la Fiebre Aftosa año 2016: 
El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal 
(SENACSA), por Resolución N° 3870/15 establece el 
primer periodo de vacunación contra la fiebre aftosa 
del año 2016, en todo el territorio nacional, 
correspondiente a hacienda general (bovinos y 
bubalinos); y su registro. El primer periodo de 
vacunación contra la fiebre aftosa inicia del 18 de 
enero al 26 de febrero de 2016; y el registro hasta el 
11 de marzo de 2016. “Se insta a los productores 
vacunar a sus animales para mantener el status 
sanitario de país libre de fiebre aftosa con 
vacunación”. (Fuente: www.senacsa.gov.py) Articulo 
Completo 
 
Se recomienda a los ganaderos: Actualizar los 

datos de movimientos, altas y bajas en los registros 

del SENACSA (SIGOR III) para así evitar 

inconvenientes, y retrasos en el registro de la 

vacunación y posibles bloqueos del establecimiento. 

Estas comunicaciones deben realizarse en las 

oficinas zonales del SENACSA. 

a. Verificar las planillas de existencia del ganado en 

el SIGOR III. Esto puede hacerse vía internet a 

través del Módulo del Ganadero o solicitando una 

impresión del mismo en las oficinas del SENACSA. 

b. Planificar con tiempo los trabajos, y verificar las 

condiciones de los corrales, portones, bretes y 

cepos, como asegurar el mantenimiento de la 

cadena de frio, así como las jeringas, agujas, etc. 

para evitar contratiempos durante la realización de 

los trabajos. 

c. Coordinar con la Comisión de Salud Animal la fecha de la vacunación. 
 

 
 
 

Mundo de la Carne 
  
 

a. Tratado de Libre Comercio (TLC) de Corea es una oportunidad para pequeños 

exportadores de carne bovina: EL crecimiento de la demanda de carne bovina australiana se debe 

a los diversos tratados firmados durante los últimos 18 meses, esto ha dado a los exportadores 

australianos una libertad sin precedentes en el mercado internacional. Uno de los tratados que ha 

abierto nuevas oportunidades es el SMEs (Pequeños y medianos exportadores por sus siglas en inglés) 

dentro del TLC de Corea y Australia (KAFTA). Como en la mayoría de los países de Asia, la población de 

Corea del Sur creció y al mismo tiempo la de clase media, por lo que la demanda excede lo que el país 

puede producir. Corea del Sur es el tercer destino de las exportaciones de Australia, en especial de la 

carne bovina. Fuente: www.beefcentral.com. Articulo completo 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://www.ultimahora.com/panama-es-puerta-entrada-la-carne-local-centroamerica-n948979.html
http://www.ultimahora.com/panama-es-puerta-entrada-la-carne-local-centroamerica-n948979.html
http://www.ultimahora.com/panama-es-puerta-entrada-la-carne-local-centroamerica-n948979.html
http://www.senacsa.gov.py/index.php/noticias/senacsa-establece-primer-periodo-de-vacunacion-contra-la-fiebre-aftosa-ano-2016
http://www.senacsa.gov.py/index.php/noticias/senacsa-establece-primer-periodo-de-vacunacion-contra-la-fiebre-aftosa-ano-2016
http://www.senacsa.gov.py/index.php/noticias/senacsa-establece-primer-periodo-de-vacunacion-contra-la-fiebre-aftosa-ano-2016
http://www.beefcentral.com/
http://www.beefcentral.com/news/korea-trade-agreement-signals-opportunity-for-smaller-beef-exporters/


B.S.I.Nº 0151 (36/15) 

 Newsletter Agropecuario 
Boletín Semanal Informativo C.I.C.P.C.B. 

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

*COMISION DE INVESTIGACION, COMERCIALIZACION Y PROMOCION DE LA CARNE BOVINA - ARP (C.I.C.P.C.B) 
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.I.C.P.C.B. 

 

b. Las proyecciones de ingresos de EEEUU 

para el sector productivo serán menores en 

el 2015: Según el último reporte del USDA 

(Departamento de Agricultura de Estados Unidos), 

los ingresos por leche y carne en el 2015 serán los 

menores de tres años. Por segundo año 

consecutivo estarían disminuyendo los ingresos 

netos de los productores. Se espera una caída de 

27% en el 2015. En la producción de ganado 

bovino de carne la disminución sería de 12% y de 

leche sería de 28%. Fuente: www.cattlenetwork.com . 

Articulo completo 

 

c. World Food Beijing: INAC participó junto a 15 empresas privadas co-expositoras, en la segunda 

edición de World Food Beijing, organizada por Koelnmess, Anuga. La Feria se llevó a cabo del 18 al 20 

de noviembre. El espacio contratado para el stand de INAC fue de 138 metros cuadrados, en dos pisos. 

Si bien el Instituto participa en ferias en China desde el año 2004, es la primera vez que asistió a la 

exposición de referencia. Uruguay expuso junto a Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá y 

Alemania y fue el primer país en abrir las presentaciones. Las autoridades chinas enfatizaron los 

esfuerzos que realizan para controlar el comercio no formal de carnes al tiempo que explicaron el 

significado de la reciente ley de innocuidad. Fuente: www.inac.gub.uy Articulo completo 

 

d. INAC y el Ministerio de Ganadería promueven la carne bovina uruguaya en México: El 30 

de octubre participaron de una jornada organizada por la distribuidora de carne mexicana, Green 

Farmers, en un acto donde el Ministro destacó la forma de cría de ganado en las tierras uruguayas, la 

importancia y el impacto de la composición nutricional de carne de bovinos alimentados a pasto y los 

beneficios que los consumidores tienen al adquirir este tipo de producto. Los especialistas recomiendan 

al consumidor adquirir productos que tengan mayor información y que se conozca su origen. Fuente: 

www.beefpoint.com.br.  Articulo completo 
 

e. Precios Mercosur: novillo argentino bate récords: Mientras en Paraguay y Uruguay los valores 

siguen bajando y en Brasil volvieron a oscilar por razones cambiarias, en la Argentina se marcó el 

récord de U$S 5 por kilo. Este nivel no sólo superó al de EE.UU. sino al del protegido mercado europeo 

que tradicionalmente triplicaba las cotizaciones sudamericanas. En los últimos diez días se mantuvo la 

situación de muy escasa oferta de novillos pesados y trazados en la Argentina. La misma se vio 

acentuada por la victoria electoral del candidato presidencial de la oposición, que sostuvo en su 

campaña que iba a modificar la política aplicada al agro durante más de diez años, hacia una más 

amigable con las inversiones y el comercio, sin intervención gubernamental. 

Tal triunfo, unido a la falta de precisiones en cuanto a las medidas relacionadas con el mercado 

cambiario, además del escaso plazo para hacerse cargo del Gobierno (10 de diciembre), hicieron que 

muchos ganaderos postergaran su decisión de venta para después de esa fecha, de manera de tener 

más información. 

Según los compradores de los frigoríficos, hoy sólo venden hacienda los feedlots, que no pueden 

demorar la salida de los corrales, y aquellos productores que necesitan cobrar para afrontar 

compromisos. Este precio, sin ningún antecedente en la Argentina (ni en la región) supera en 78% al 

precio promedio del Mercosur, 87% al vigente en Brasil, 15% al de EE.UU. y hasta 10% al promedio de 

la Unión Europea, mercado protegido que tradicionalmente triplicaba o cuadruplicaba el precio de esta 

parte del mundo. El costo del novillo en la Argentina implica márgenes muy negativos para la industria 

exportadora que sólo puede hacer negocios de ocasión con los mercados externos. 
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A causa de la enorme distorsión cambiaria y del avance del precio en los días previos a la asunción de 

un nuevo Gobierno, el productor argentino está recibiendo mayores precios que en Brasil y en 

Paraguay, aún según la tasa de cambio del mercado informal de moneda extranjera. Claramente, esta 

situación se va a resolver por el lado del tipo de cambio y no por el del precio en moneda local. 

En Brasil, mientras tanto, el precio del novillo terminado aumentó 0,2% en moneda local y 2,3% en 

dólares, debido a una revaluación del real, que pasó de 3,80 a 3,72 por dólar. Así, la cotización se 

estableció en U$S 2,66 por kilo carcasa. De este modo, Brasil está registrando una cotización de las 

más bajas de los últimos años, lo que lo hace extremadamente competitivo en el mercado 

internacional. Hay que recordar que estos  bajos valores en dólares conviven con precios deflacionados 

en moneda local que se ubican entre los más altos de los últimos 20 años, gracias a una devaluación de 

la moneda brasileña de gran magnitud, a lo largo del último año. 

En Paraguay, los precios pagados por los novillos gordos siguieron descendiendo, en línea con los 

menores valores FOB logrados por las exportaciones de este país. Por los novillos aptos para UE se está 

pagando U$S 2,60 por kilo en playa de faena. De esta manera, Paraguay observa un precio menor al 

de Brasil por primera vez desde fin de junio último. 

En Uruguay, los precios también mostraron un retroceso en estos últimos diez días. Los 8 centavos 

perdidos representan más del 2%, pero dejan a Uruguay bien lejos de las cotizaciones de sus vecinos, 

excluida la Argentina. La faena de la última semana pasó las 50 mil cabezas, 5% mayor que la de la 

previa, 29% superior al promedio de las últimas diez semanas que, a su vez, fue 1% más alta en forma 

interanual. La baja de 6% en los últimos 20 días, y que ya acumula 14% desde el pico de mediados de 

agosto, está provocando una retracción en la oferta que no quiere aceptar las nuevas cotizaciones.  

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. 
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