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Viernes, 11 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. Las últimas precipitaciones frenan la intención bajista de los precios que 

presenta la industria. En los precios promedios de ferias de consumo se registró una disminución de 

3% 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 04 de Dic 05 de Dic 06 de Dic 07 de Dic 08 de Dic 09 de Dic 10 de Dic 11 de Dic 

Venta 5.770 5.750 5.750 5.750 5.750 5.760 5.770 5.800 

Compra 5.690 5.680 5.680 5.680 5.680 5.700 5.700 5.720 
 

7. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia complicada por stocks internos y desplome del petróleo. El 

mercado ruso se frenó en los últimos días y volvió a reinar un clima de pesimismo que se agravó desde 

el lunes luego del desplome del precio del crudo (US$ 40,3 por barril) a la cotización más baja en seis 

años. La OPEP no logró un acuerdo para acotar la producción diaria, que sigue estando por encima de 

la demanda mundial. El rublo se estaba devaluando ayer 0,4% y rozaba las 70 unidades por dólar. Un 

exportador brasileño informó que el mercado ruso “prácticamente se paró”. El negocio del trimming 

“está imposible. No es una cuestión de precio, parece que hay mucho stock y no se vende dentro de 

Rusia”, Fuente: FAXCARNE 

País 09 de Diciembre 02 de Diciembre 11 de Noviembre 

Paraguay 2,45 2,45 2,60 

Argentina (Cambio oficial) 4,98 4,23 3,91 

Brasil 2,41 2,40 2,46 

Uruguay 3,15 3,15 3,40 

Estados Unidos 4,27 4,30 4,50 

Unión Europea 4,75 4,65 4,61 

Australia 3,87 4,11 3,93 
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Destino Volumen FOB US$ 

Chile 60.588.915,83 294.184.809,96

Rusia 80.941.071,31 265.022.724,69

Brasil 23.440.177,63 110.692.746,46

Israel 11.658.467,18 64.151.423,41

Kuwait 5.472.150,27 20.110.379,19

Hong Kong (PM) 5.592.112,38 19.877.240,62

Vietnam 5.934.892,93 19.407.785,66

Irak 3.635.288,39 14.628.155,67

Libano 2.801.863,65 13.371.680,23

Unión Europea 1.989.998,61 15.817.323,91

Otros 14.551.517,14 60.000.551,15

Total 216.606.455,32 897.264.820,95

Exportaciones de carne bovina por destino. Enero 

a noviembre de 2015

 

8. 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 noviembre de 

este año alcanzaron un total de  249.102 toneladas 

(peso embarque) a un valor de US$ 960,995  millones. 

Una diferencia de -12,6% y -20%, en volumen y valor 

respectivamente, en comparación con el mismo periodo 

de 2014.  

Los envíos de carne bovina totalizaron 216.606 toneladas 

a un valor de US$ 897,264 millones, -11,5% y -19,4% 

respectivamente. Las menudencias alcanzaron un total 

de 32.496  toneladas a un valor de US$ 63,730 millones. 

 

 

 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 125mm)  en gran parte del territorio 

nacional, con mayor intensidad para la Región Oriental. 

 

 

 

 El Niño alcanza su pico: Las temperaturas de las aguas 

superficiales del océano Pacífico continúan aumentando. Todos los 

modelos climáticos internacionales sugieren que El Niño llegaría a su pico más fuerte en diciembre. 

Fuente: www.bom.gov.au Articulo Completo 
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Novedades Nacionales 
 

 Destacan en París políticas de la ganadería paraguaya: Días pasado, jefes de 195 estados se 
reunieron en París-Francia para participar de la 21° Conferencia Internacional sobre Cambio Climático 
(COP21), que culmina el día de hoy. En el lugar se destacó las políticas públicas de la ganadería en 
Paraguay ante el cambio climático. Fue organizada por la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (Cmnucc), con el objetivo de concluir un acuerdo mundial para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero. El Presidente de la República, Horacio Cartes, participó del 
evento acompañado de una comitiva constituida por autoridades nacionales, entre ellos, el Viceministro 
de Ganadería, Marcos Medina. El titular de Ganadería fue el encargado de desarrollar el tema “Políticas 
Públicas Ganaderas en Paraguay ante el Cambio Climático” durante el panel “Construyendo la 
resiliencia al cambio climático en América Latina”, desarrollado en el marco de la COP21. Durante ese 
evento se destacó que Paraguay es el mayor productor per cápita, y el mayor exportador de energía 
eléctrica limpia y renovable en el mundo. A su vez, exhortó a asumir con responsabilidad el desafío 
ambiental y a adoptar medidas urgentes para combatir las causas y consecuencias del cambio 
climático. (Fuente: Diario 5Días 11/Dic/2015) Articulo Completo 

 

 Pese a mayor volumen de envíos, ingreso por exportaciones cayó 15%: A pesar de que el 
volumen de exportaciones registradas acumula a noviembre un crecimiento de 7,1%, con 13,4 millones 
de toneladas, la caída de precio de los commodities tienen un impacto considerable en el ingreso de 
divisas, ya que en el mismo periodo, este cayó 14%, representando USD 7.868 millones, según el 
informe de comercio exterior del Banco Central del Paraguay. Los menores niveles de exportación están 
dados por la caída en el valor exportado de soja y sus derivados, así como en la carne y la energía 
eléctrica. El principal efecto negativo proviene de la reducción de los precios de los bienes, como soja y 
carne, a lo que se suma el menor volumen de exportación, recrudeciendo la variación negativa en los 

números de comercio exterior. Mientras que la caída en toneladas de los envíos de soja fue de solo 
5,6%, la variación en ingreso de dólares por este concepto fue de -30,9%; es decir, que la entrada de 
divisas fue de 1.590,4 millones de dólares. (Fuente: Diario Última Hora 11/Dic/2015) Articulo Completo 
 

 Merma de exportación de carne a la UE afectó al precio del novillo: El ganado que se 
comercializa a Europa cotiza actualmente a US$ 2,50 el kilogramo. El novillo para faenas de exportación 
de carne a la Unión Europea sufrió una depreciación del 12,2% en los últimos 30 días y actualmente 
cotiza prácticamente igual al ganado para envíos a otros mercados. Randy Ross Wiebbe, gerente de 
planta de Frigochorti, explicó que hoy en día el mercado europeo está saturado de carne y no están 
comprando prácticamente nada. También hay un efecto de la complicada situación económica, y los 
problemas con refugiados, atentados y amenazas que hay en el viejo continente, explicó Wiebbe. 
(Fuente: Diario La Nación 10/Dic/2015) Articulo Completo 

 

 Señalan necesidad de crear un ente de marketing de carne: En el país surge una necesidad 
de crear una institución de posicionamiento y marketing de la carne bovina paraguaya y el desarrollo 
de una estrategia más agresiva de apertura de mercados, sostiene el Dr. Marcos Medina, viceministro 

de Ganadería. Manifestó que por cada dólar invertido en esta cuestión los ingresos se multiplicarán por 
diez, por lo que el costo beneficio es grande. Señaló que hay grandes oportunidades en el mercado 
internacional que el país está desaprovechando, por la falta de acceso a destinos muy importantes. El 
viceministro expresó que la carne paraguaya es natural, producida a pasto y de una excelente calidad, 
sabor y terneza, pero que hace falta que se la haga conocer al mundo. Informó que se está 
conversando con los representantes de la cadena de la carne, con miras a crear una institución que se 
encargue de las cuestiones de promoción y marketing. (Fuente: Diario La Nación 09/Dic/2015) Articulo 

Completo  
 

 Colombia y Malasia son los nuevos mercados de la carne bovina local: En el mes de 
noviembre la carne bovina paraguaya ingresó por primera vez en lo que va del año a Colombia y 
Malasia, países que de esta manera se convierten en nuevos destinos del producto local, según el 
informe de comercio exterior del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). En el 
penúltimo mes del año se embarcaron 28,5 toneladas de la proteína roja a estos mercados refiere el 
reporte. El Dr. Marcos Medina, viceministro de Ganadería, manifestó que hay una clara estrategia de 

habilitar la mayor cantidad de mercados. Si bien Colombia y Malasia son mercados que no comprarán 
mucho volumen ni permitirán muchos ingresos, son importantes para la diversificación y posicionar el 
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producto, destacó. Medina expresó que se volvió a retomar el comercio con Colombia luego del 2011 y 
con relación a Malasia señaló que es un país que está aumentando su consumo de la proteína roja. 
(Fuente: Diario La Nación 08/Dic/2015) Articulo Completo 
 

 Preocupa a la industria cárnica el poco aumento del hato ganadero para 2016: La 
cantidad de cabezas bovinas cierra este año en 14,3 millones, cuando en el 2014 fue de casi 15 
millones, según el Senacsa. Se evaluarán estrategias para aumentar vientres y tasa de extracción. La 
capacidad de faena en los frigoríficos locales crece, pero la producción primaria de ganado en el 2015 
se vio estancada; esta es una de las preocupaciones del sector cárnico con miras al 2016. El hato 
ganadero de Paraguay en el 2015 cerró en poco más de 14.300.000 cabezas de bovinos, a diferencia 
del año pasado, que fue de 14.990.000 cabezas, según datos del Servicio Nacional de Calidad y 
Sanidad Animal (Senacsa). Korni Pauls, presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC), dijo que 
ante el crecimiento de las industrias cárnicas a nivel local es importante que el sector de la producción 
primaria, la ganadería, acompañe al sector con la producción de más volumen de animales para la 
faena. Señaló que por ello ya iniciaron conversaciones con miembros de la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP), para evaluar estrategias a fin de que se dé el aumento de vientres y la tasa de 
extracción de bovinos del campo. (Fuente: Diario Última Hora 07/Dic/2015) Articulo Completo 
 

 Programa “Carne Natural”: El programa Carne Natural informa que se encuentran disponibles 

los “Reportes individuales y recomendaciones” de las guías de autoevaluaciones ganaderas Horizonte 
Rural  en las oficinas de la Comisión de Carne sito en el 2do piso del Edif. Cirilo Solalinde de la ARP. 
(tel: 59521 760350). Estas devoluciones fueron analizadas basadas en sus respuestas, con el fin de 
establecer un diagnóstico inicial de las prácticas económicas-productivas, ambientales y sociales 
llevadas a cabo en su establecimiento ganadero. Todo el equipo del Programa Carne natural (ARP & 
Fundación Solidaridad) aprovecha de nuevo esta  oportunidad para expresar una vez más su 
agradecimiento por haber participado con estas guías y les invita a seguir construyendo y mejorando 
con el Programa Carne Natural. 
 
 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. Los precios de las carnes y los lácteos conducen los precios de los alimentos hacia 

abajo: La Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO) informó que el índice de 

precios bajó 1,6% en el mes de noviembre en relación a octubre, con los lácteos y las carnes 

aportando para esta caída. Después de un aumento en setiembre y octubre, la FAO declara que el 

menor interés en la compra disminuyó los precios, ya que los importadores están acumulando 

suficiente stock como para cubrir la demanda. El índice de los precios de las carnes bajó 2,6%.  Fuente: 

www.agriland.ie. Articulo completo 
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b. Estudio alemán vincula a las carnes rojas con riesgos para accidentes 

cerebrovasculares: El consumo de carnes rojas puede estar vinculado al aumento de riesgo para 

enfermedades cardiovasculares. Un estudio realizado por un prestigioso centro médico de Alemania, 

por más de 23 años se estudió un grupo de personas. Pero los especialistas dicen que no es malo 

comer carne y que lo que hace mal no es la carne sola sino las combinaciones. Se puede comer carne 

pero magra y regular el consumo. Recomienda comer hasta 170 gramos de carnes rojas por día. 

Fuente: mobile.globalmeatnews.com. Articulo completo 
 

c. Carne bovina de animales alimentados a pasto reduce el riesgo de cáncer: Comer carne 

roja de animales alimentados a pasto durante toda su vida representa un riesgo menor para cáncer. 

Verde Farms tiene como objetivo lograr que más americanos coman carne bovina de animales 

alimentados a pasto. Consumidores de carne de todo el mundo están buscando consumir productos de 

fuentes más confiables. El concepto de carne bovina está cambiando en Estados Unidos, no se trata de 

comer menos carne, sino de comer mejor carne. La razón por la que Verde Farms tiene mucho éxito en 

EEUU es porque están comprometidos en entregar calidad de carne bovina con verificación de origen y 

100% alimentados a pastos, lo que es bueno para los consumidores, bueno para los animales y bueno 

para el medioambiente. La compañía lleva una década de funcionamiento y provee a restaurantes e 

instalaciones que proveen opciones saludables de carnes. Salud, bienestar animal y sustentabilidad son 

los tópicos de la empresa. Fuente: www.globalmeatnews.com Articulo completo 
 

d. Tyson Food de EEUU invertirá 23 millones en promoción de marca en China: Tyson Food el 

mayor proveedor mundial de carne aviar, porcina y bovina, planea invertir al menos 23 millones de 

dólares en promoción de la marca en China. El vicepresidente de la compañía, Bill Mayer, dijo que ven 

a China con gran potencial. En julio la compañía lanzó 22 productos congelados dirigido exclusivamente 

al mercado chino y más productos serán lanzados. Se planea fortalecer las relaciones con la 

corporación líder en China de distribución online y cambiar la estrategia de la empresa para estar más 

cerca del consumidor. Hay un sector de la población que solo hace sus compras online y si no están 

presentes ahí se pierden un gran sector del mercado. Fuente: www.beefcentral.com  Articulo completo 
 

e. Disminución en el hato ganadero australiano: La producción de carne bovina australiana están 

disminuyendo después de años de alcanzar niveles records. El hato bovino australiano se estaría 

contrayendo 1% para el año de 2015-2016 a 23,9 millones de cabezas. La faena de animales estaría 

disminuyendo 11% en el mismo periodo, después de alcanzar 10,1 millones de cabezas en 2014-2015, 

a 9 millones de cabezas. Como consecuencia la producción de carne bovina disminuiría 9%, a 2,4 

millones de toneladas, después del record de 2,7 millones de toneladas. Fuente: www.beefcentral.com.  

Articulo completo 
 

f.  Japón reabre su mercado a la carne bovina procesada brasileña: Tokio, 4 dic (EFE).- Japón 

reabrió hoy su mercado a la carne bovina procesada procedente del país latinoamericano, un producto 

que ha mantenido embargado desde 2012 tras haberse detectado un caso atípico del llamado mal de 

las vacas locas en el estado de Paraná. La secretaria de relaciones internacionales del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Abastecimiento de Brasil, Tatiana Lipotevskaia Palermo, informó hoy a los medios 

en Tokio de esta decisión y se congratulo por lo "simbólica" que resulta para las exportaciones agrícolas 

brasileñas al mercado nipón. Brasil espera recuperar el volumen exportador a Japón -último país del 

mundo en levantar este embargo- que tenía en 2012 para este producto antes de detectarse el caso de 

encefalopatía espongiforme y que rondaba los 18 millones de dólares al año. No obstante, este 

volumen es pequeño en relación a la cantidad de carne fresca de vacuno que Japón compra del exterior 

por valor de unos 2.000 millones de dólares cada año, y de la que el país latinoamericano quiere 

aportar parte importante una vez que Tokio autorice sus importaciones de este tipo de carne de res.. 

Fuente: www.eleconomista.es.  Articulo completo 
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g. Precios Mercosur: anomalías en la Argentina: El novillo ya llegó a superar en más del 100% al 

promedio de las otras tres plazas ganaderas de la región y en 113% al de Brasil. Insostenible. En los 

últimos diez días, los frigoríficos exportadores de la Argentina aumentaron en hasta $5 el precio 

ofertado por los novillos pesados y trazados, con un promedio ponderado de $4,50 por kilo en gancho. 

La continua retracción en la oferta de la categoría y la incertidumbre sobre las medidas a adoptar por el 

nuevo gobierno nacional, a partir del 10 de este mes, provocaron casi una parálisis de la oferta. Esto, 

repercutió en una extrema dificultad de las empresas para lograr sus programas de faena, con 

volúmenes inferiores y, cada tanto, salteándose un día de trabajo por falta de animales. Con este 

último aumento, la cotización en dólares de los novillos alcanzó a U$S 5,50 por kilo en gancho, 

tomando el dólar oficial y las retenciones. Claramente se trata de una situación anómala, que se deberá 

resolver rápidamente mediante un tipo de cambio muy distinto para las ventas al exterior y la 

eliminación prometida de los impuestos a la exportación de carnes. Como parte de la misma anomalía, 

los ganaderos argentinos están percibiendo un precio en dólares también superior al de paraguayos y 

brasileños, aún calculándolo por medio del mercado paralelo de cambios. Este valor arroja casi U$S 

3,10 por kilo, 50 centavos más que en Brasil, 60 centavos más que en Paraguay y sólo 20 centavos 

menos que en Uruguay. 

En Brasil, en estos mismos diez días el precio en reales cayó 1,5%, lo que sumado a una devaluación 

del mismo monto, cuando el dólar pasó de 3,72 reales a 3,78, llevó a una caída de 3% en el valor en 

dólares que cerró en U$S 2,59 por kilo. Mientras tanto, el mes de noviembre cerró con un crecimiento 

interanual de las exportaciones del 10% y una caída idéntica del precio promedio FOB.  

En Uruguay también hubo una caída menor en el precio de los novillos gordos, de 6 centavos por kilo 

ó 2%, para U$S 3,30. 

En Paraguay, a pesar de las lluvias generalizadas que retrajeron la oferta de animales para faena, el 

precio del novillo se redujo 10 centavos de dólar por kilo ó 4%, finalizando en U$S 2,50 para los aptos 

para UE y Chile y U$S 2,40-2,45 para los generales. Sigue siendo la plaza más barata del Mercosur, 

condición que logró hace diez días. 

Mientras que los mercados de Brasil, 

Uruguay y Paraguay siguen llevando 

una trayectoria mayormente de caídas 

de precio para el ganado, la Argentina 

muestra cotizaciones exuberantes que 

deberán ser corregidas rápidamente 

por movimientos cambiarios y 

tratamiento a las exportaciones de 

carnes, de acuerdo a las promesas del 

gobierno que entrará en funciones el 

mismo día de salida de este nuevo 

boletín. 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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