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Viernes, 26 de febrero de 2016 

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

 

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

Vaq: 2,46 con 200kg  Vac: 2,40con  Chile: Nov 2,60 / Vaq 2,56 UE: Nov 2,70 
 

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

general, para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. En US$ mostraron un aumento 

de 6,8%. Mercado con poca oferta de novillos en función a la vacunación contra la fiebre aftosa y 

continuas precipitaciones, estimula a las plantas frigoríficas a pagar precios superiores a los de lista. 

Varias plantas están comprando para faena inmediata. En los precios promedios de ferias de consumo 

se registró un aumento de 4,6% 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 7.400 

Desm. Hembra 7.000 

6. Cotización del Dólar 
 

Concepto 20 de Feb 21 de Feb 22 de Feb 23 de Feb 24 de Feb 25 de Feb 26 de Feb 

Venta 5.740 5.740 5.680 5.680 5.720 5.720 5.720 

Compra 5.650 5.650 5.580 5.590 5.630 5.630 5.630 
 

7. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Persiste la debilidad del mercado ruso. La tónica del mercado 

ruso se mantenía incambiada al arranque de esta semana. “Los valores están unos US$ 200 por debajo 

del valor mínimo que pretende la industria”, aseguró un exportador. Fuente: FAXCARNE 
 

País 24 de Febrero 17 de Febrero 27 de Enero 

Paraguay 2,51 2,35 2,40 

Argentina  3,10 3,18 3,17 

Brasil 2,43 2,35 2,31 

Uruguay 2,95 2,90 3,05 

Estados Unidos 4,62 4,54 4,58 

Unión Europea 4,39 4,50 s/d 

Australia 4,10 4,05 s/d 
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 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.  
 

 

 

 

 

 

 Perspectiva climática para el próximo trimestre: 

EUROBRISA coincide con IRI y pronostica para el trimestre de 

marzo, abril y mayo de 2016, precipitaciones 40 a 80% de 

probabilidad por encima del promedio histórico. Fuente: 

eurobrisa.cptec.inpe.br 

 

 

 

 

 
 

Novedades Nacionales  
 

 Argentina vuelve al ruedo y pretende duplicar sus exportaciones de carne: Argentina 
volvió al ruedo y en 4 años espera duplicar sus exportaciones de carne, actualmente el volumen es 
pequeño todavía, en 2015 los envíos totalizaron 200 mil toneladas, el mercado exterior absorbió 7% 
de la producción de carne argentina, según Valor Económico de Brasil. La proporción tiende a 
aumentar al 14% o 15% para el 2019, de acuerdo con Feldkamp. Para Kahl, JBS, las exportaciones 
argentinas tienden a volver al nivel de 20% de la producción total. Como consecuencia de la 
recuperación, la compañía está preparando la expansión de la matanza y la reapertura de las 
unidades. Con Argentina volviendo a las grandes ligas, Paraguay debería trabajar aún más en 
posicionarse y acceder a los mercados. (Fuente: Diario 5Días 25/Feb/2016) Articulo Completo 
 

 Técnicos egipcios recorren plantas frigoríficas locales: La visita de los técnicos sanitarios de 
Egipto es favorable, dijo el presidente interino del Servicio Sanitario de Calidad y Sanidad Animal 
(Senacsa), Arnaldo Bavera. Indicó que los técnicos extranjeros ya recorrieron dos frigoríficos, San 
Antonio, de Asunción; y Frigo Norte, de Pedro Juan Caballero. Hoy está en la agenda la visita al 
frigorífico JBS Paraguay. Bavera acotó que hasta el momento es muy favorable la auditoría de los 
egipcios, quienes después de esto quieren rehabilitar el país para importar carne nacional. Marcos 
Medina, viceministro de Ganadería, explicó que Egipto es un destino estratégico para diversificar el tipo 
de productos que en este momento se envía a Rusia, principal comprador de la carne paraguaya. 
(Fuente: Diario Última Hora 25/Feb/2016) Articulo Completo 
 

  Egipcios, además de carne, piden ganado en pie y yerba: Auditores egipcios ya se encuentran 
en Paraguay realizando los trabajos de verificación en las diferentes plantas frigoríficas con el objetivo 
de exportar carne a Egipto. En conversación con Nelson Mora, embajador de Paraguay en Egipto, 
indicó que además de la carne se encuentran interesados en importar ganado en pie. “La carne 
paraguaya marca al país internacionalmente tanto es así que los egipcios ya piden ganado en pie. 
Debe haber un proceso administrativo previo, para poder traer ganado en pie a Egipto; no obstante 
están muy entusiasmados con la carne natural, aquí se habla con contundencia de la carne 
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paraguaya”, expresó el embajador. Agregó además que se aguardan los resultados de las gestiones 
para que den luz verde a la carne paraguaya. (Fuente: Diario 5Días 24/Feb/2016) Articulo Completo 
 

  Faena de bovinos creció 25,6% en el mes de enero: En todo el 2015 las industrias frigoríficas 
faenaron 1.889.137 cabezas de bovinos, que representó un crecimiento del 5,4% con relación al 2014. 
El ritmo de faena de bovinos en frigoríficos experimentó un incremento del 25,6% en el primer mes del 
año y alcanzó 162.793 cabezas, según el informe de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC). En enero 
del año pasado el sacrificio de ganado vacuno había sido de 129.519 cabezas, de acuerdo al reporte del 
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). (Fuente: Diario La Nación 24/Feb/2016) Articulo 

Completo 
 

 Vacunación antiaftosa: Vacunar adecuadamente, en tiempo y forma, como estrategia 
fundamental para mantener los mercados de la carne y conquistar nuevos, es la consigna actual del 
sector pecuario, dijo ayer el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), Dr. 
Hugo Idoyaga. Informó que está en curso la primera campaña de vacunación contra dicho mal, que se 
inició el pasado 15 del corriente y se extenderá hasta el 1 de abril. El registro de las inmunizaciones 
podrá hacerse hasta el 15 de abril. (Fuente: Diario ABC 23/Feb/2016) Articulo Completo 
 

 Proyectan exportar 20.000 Tn de carne bovina al mercado iraní: El Frigorífico Concepción 

cerró un contrato con la empresa Apadana Trading Pioners para iniciar las exportaciones de carne 
bovina al mercado iraní. El primer embarque, que será de unas 1.000 toneladas, se concretará en la 
primera semana de marzo y en todo el año prevén embarcar unas 20.000 toneladas al país islámico, 
informó Jair Lima, presidente de la industria cárnica local. El empresario destacó que Irán es un 
mercado muy promisorio para el Paraguay y la meta es que Paraguay exporte unas 50.000 toneladas 
anuales de la proteína roja al citado destino. (Fuente: Diario La Nación 21/Feb/2016) Articulo Completo 
 

 Ganado paraguayo prospera en Ecuador: Prácticamente el 100% de los animales bovinos 
exportados a Ecuador durante el 2015, unos 1.204 ejemplares, registran en general una excelente 
adaptación a su nuevo hábitat en dicho país, informó ayer el viceministro de Ganadería, Dr. Marcos 
Medina, consultado sobre el tema tras la reunión del Consejo Asesor Agrario en el MAG. Añadió que los 
productores ecuatorianos están muy entusiasmados con el óptimo avance de la primera generación de 
bovinos nacidos en Ecuador, a partir de los vacunos exportados de nuestro país. Aclaró que de los 
1.204 animales solo uno registró mortandad, pero fue porque cayó en un pozo y debió ser sacrificado, 
no por falta de adaptación a las condiciones del clima y las pasturas. (Fuente: Diario ABC 19/Feb/2016) 
Articulo Completo 
 

Mundo de la Carne 
   
a. Angus Blanco en camino: El ganado Angus Blanco con una mayor capacidad de tolerancia al 

calor ahora está muy cerca de convertirse en una realidad comercial, los que han construido la genética 

creen que el norte de Australia será una de las regiones para mejor asimilación. A través del uso de 

técnicas modernas de biotecnología, en Estados Unidos AgGenetics está a punto de colocar la genética 

del Angus blanco en vacas receptoras. Los embriones han sido modificados para que contengan pelaje 

de color blanco del ganado Galloway y el pelaje corto de Senepol con antecesores de campeones de 

Angus. Esta tolerancia al calor no tendría efecto en la producción de la carcasa y la calidad de la carne 

del Angus. Para decirlo cool sería un Angus Blanco con corte de pelo. Las primeras pruebas se 

realizarían en Brasil. Fuente: www.farmonline.com.au. Articulo completo 

 

b. Ganaderos de Estados Unidos piden se ratifique el TPP: La Asociación de ganaderos de EEUU 

(NCBA) ha escrito al Senado solicitando un rápido progreso para la ratificación del Acuerdo 

Transpacífico de Cooperación Económica (TPP Trans-Pacific Partnership). En la carta el presidente de 

NCBA, Tracy Brunner, dicen que el sector de la carne no puede darse el lujo de esperar mucho tiempo 

para la ratificación del TPP mientras las altas tarifas siguen afectando a su competitividad. El valor que 

las exportaciones de carne bovina suma a EEUU es innegable. Asia y los países del pacifico son 

mercados muy valiosos para la carne estadounidense. No solamente se exporta carne bovina, estos 

mercados también tienen una alta demanda por la lengua. Estos productos son Premium en estos 
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mercados y traen un gran valor a los productores en casa. El comercio es la inversión para el futuro y 

asegura la rentabilidad para la próxima generación. En el 2015 las exportaciones a Japón alcanzaron un 

valor de US$ 1,3 billones. Pero este comprador viene con una tarifa de 38,5%. Esto pone a EEUU en 

gran desventaja a lado de otro gran productor de carne bovina, Australia, que disfruta de una ventaja 

de 10% menos en tarifas, por un TLC entre Japón y Australia. Fuente: mobile.globalmeatnews.com. 

Articulo completo 
 

 

c. El trabajo de los frigoríficos australianos 

desaparece en el horizonte en un barco: La 

planta de JBS en Townsville, Australia ha pospuesto 

su apertura de la temporada del 29 de febrero hasta 

finales de marzo. Los empleados de las plantas han 

cuestionado el impacto que la exportación de ganado 

vivo ha tenido en Australia. La fecha de reapertura de 

la planta de JBS continúa siendo retrasada y los 

empleados están bajo una gran presión financiera. 

Esto ocurrió por dos motivos, uno la sequía que ha 

reducido el número de ganado terminado para faena 

y otro la exportación de ganado vivo está llevando el 

ganado remanente a precios con que la industria no puede competir. No hay mucho que se pueda 

hacer con relación a la sequía, pero con lo segundo si puede hacerse algo, dicen los industriales. 

Fuente: www.beefcentral.com. Articulo completo 
 

d. Brasil y su acceso al mercado Chino, que podría significar para Australia: Brasil se ha 

abierto un buen camino en el mercado de la importación de carne bovina de China desde su reapertura 

en mayo del 2014 y su capacidad para proveer carne a este mercado también ha aumentado, mientras 

más plantas se habilitan para exportar. Ahora hay 16 plantas brasileras habilitadas para exportar carne 

bovina, todas localizadas en regiones de 

mayor producción. El gobierno chino dice 

pronostica que Brasil crecerá con el 

suministro de carne bovina a China 

llegando a 20.000 toneladas al mes, 

mientras que las exportaciones de Australia 

podrían caer a menos de 10.000 toneladas. 

Precios altamente competitivos también es 

otro factor de la ganancia de Brasil en el 

mercado chino.  

Una tabla realizada por MLA de Australia, 

muestra un comparativo de las 

exportaciones de carne bovina a China de 

Australia y Brasil. Los industriales 

australianos advierten que deben estar 

preparados para ir perdiendo este 

mercado. Los precios del ganado en Brasil 

y la desvalorización del real hacen que sea 

difícil competir con Brasil, salvo que sea 

posible vender carne de vaca y de baja 

calidad. Fuente: www.beefcentral.com Articulo completo 
 

 

 

 

Exportación de 
Carne Bovina 
a China 

Peso 
embarqu
e (swt) 

Precio de 
Export. 

(USD/KG) 

Peso 
embarqu
e (swt) 

Precio de 
Export. 

(USD/KG) 

Enero de 2015 4.143 4,68     

Febrero 9.874 4,78     

Marzo 13.209 4,96     

Abril 13.562 5,01     

Mayo 14.180 4,97     

Junio 13.295 5,25 3.736 5,39 

Julio 13.915 5,04 11.404 5,02 

Agosto 12.518 5,11 12.707 5,03 

Setiembre 11.899 5,26 16.193 5,02 

Octubre 13.709 4,9 17.219 4,83 

Noviembre 14.742 4,84 19.990 4,77 

Diciembre 13.176 4,64 16.227 4,64 

Enero de 2016 5.317 0 8.880 4,58 

Fuente: MLA traducido por la CICPCB 
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e. Uruguay en los primeros puestos de competencia de chefs internacional: El equipo 

uruguayo patrocinado por INAC obtuvo el segundo lugar en la Clasificatoria del Bocouse d´Or 

Latinoamérica, y selló el pasaporte para la final mundial de enero 2017 en Lyon, Francia. La Chef 

Jessika Toni, junto al ayudante Nazareno Mayo y el Chef Alvaro Verderosa quien viajó en 

representación de INAC e integró el jurado, recibieron el galardón en México que les permitirá 

participar del Bocuse d´Or, la competencia gastronómica más importante del mundo. La carne 

proporcionada por INAC para la Cena de Gala y para el concurso,  fue lomo bovino certificado. De esta 

manera Uruguay no desaprovecha ninguna oportunidad para promocionar su carne. Fuente: 

www.inac.gub.uy Articulo completo 

 

 

 

El Congreso Mundial de la Carne se llevará a cabo este año en noviembre en Uruguay 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

http://www.farmonline.com.au   http://www.bom.gov.au  Diario La Nación  
eurobrisa.cptec.inpe.br   http://www.inac.gub.uy  Diario 5 Días 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://www.inac.gub.uy/innovaportal/v/12781/17/innova.front/carnes-uruguayas-en-competencia-de-chefs-internacional
http://www.inac.gub.uy/innovaportal/v/12781/17/innova.front/carnes-uruguayas-en-competencia-de-chefs-internacional
http://fecoprod.agroclimate.org/
http://www.tardaguila.com.uy/
http://www.maxicambios.com.py/
http://www.farmonline.com.au/
http://www.bom.gov.au/
http://www.mag.gov.py/
http://www.inac.gub.uy/

