
B.S.I.Nº 0134 (20/15) 

 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. 

Viernes, 10 de julio de 2015 
 

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

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

Vaquillas: 2,80 con 200kg     Vacas: 2,80 con 200kg   Chile: Novillo 2,95 / Vaq 2,95      UE: Novillo 3,05    
 

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

precios promedios de ferias de consumo mostraron un aumento de 2,3% 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. Cotización del Dólar 

Concepto 03 de Jul 04 de Jul 05 de Jul 06 de Jul 07 de Jul 08 de Jul 09 de Jul 

Venta 5.150 5.150 5.150 5.150 5.140 5.160 5.170 

Compra 5.080 5.080 5.080 5.080 5.070 5.090 5.100 
 

6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, baja del crudo complica recuperación de Rusia. La caída del 

precio del petróleo Brent nuevamente por debajo de los US$ 60 el barril (ayer bajaba 1,5% a US$ 55,5) 

es una “mala noticia” para pensar en una recuperación en los valores de compra del mercado ruso, 

explicó un bróker. Rusia no paga los precios pretendidos. Hay una brecha de precios difícil de conciliar. 

Fuente: FAXCARNE 

 

7. Mercado Chileno: Según FAXCARNE, La industria paraguaya continúa completando pedidos 

pendientes para entregas en julio, pero aún sin una idea clara de valores para las cargas de agosto 

para su venta en los feriados de setiembre. “Hay una expectativa de mejora pero, hasta ahora, no 

hemos recibido ninguna señal al respecto”, comentó un exportador guaraní. Fuente: FAXCARNE 

 

 

 

 

País 09 de Julio 01 de Julio 10 de Junio 

Paraguay 2,85 2,85 2,90 

Argentina (Cambio oficial) 3,56 3,51 3,48 

Brasil 2,90 3,00 3,07 

Uruguay 3,45 3,35 3,30 

Estados Unidos 5,28 5,24 5,41 

Unión Europea 4,91 4,90 4,85 

Australia 4,17 4,31 3,91 
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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 (25 a 

125mm)  para todo el país y con mayor intensidad para la 

Región Oriental. 

 

 

 
 

Novedades Nacionales 
 

 La “fiesta del trabajo” se habilita mañana: Mañana, a las 09:00, se habilita la XXXIV Feria 
Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicios, la principal muestra del país, 
que se extenderá hasta el 26 del corriente y se denomina tradicionalmente como la “fiesta del trabajo”. 
El emprendimiento, que es organizado por el consorcio de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la 
Unión Industrial Paraguaya (UIP), en sus primeros días pretende atraer a una parte de la concurrencia 
extranjera que llegará al país, en el marco de la visita del papa Francisco. Durante los 16 días del 
desarrollo de la expoferia se espera la visita de unas 700.000 personas en total, en el predio de la ARP 
denominado “Campo de Exposiciones Juan Carlos Pereira”, el cual tiene 25 hectáreas y está ubicado en 
el Km 14 de la Transchaco. (Fuente: Diario ABC 10/Jul/2015) Articulo Completo 
 

 Italia, España y Qatar fueron los nuevos destinos de la carne bovina: En el primer semestre 

del año Paraguay exportó 118.598 toneladas de carne. En el mes de junio la carne bovina paraguaya 

ingresó por primera vez en lo que va del año a Italia, España y Qatar, según las estadísticas del 

Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Con estos tres nuevos destinos ya son 41 los 

países compradores de la proteína roja nacional en este 2015. Rundy Wiebbe, gerente de Frigochorti 

(miembro de la Cámara Paraguaya de Carnes CPC), confirmó que arrancaron los envíos a esos destinos 

y a otros países de la Unión Europea sin ningún tipo de inconvenientes. No obstante, a nivel general 

manifestó que el mercado internacional no está muy demandante actualmente. (Fuente: Diario La Nación 

10/Jul/2015) Articulo Completo 
 

 Nutrida delegación vendrá desde el Perú: Una considerable cantidad de empresarios peruanos 

vendrá a nuestro país en el marco de la Expo 2015, que se habilitará este sábado y se prolongará hasta 

el 26 del corriente. En las reuniones de promoción de la muestra realizadas en Perú, numerosas 

empresas de este país han demostrado un gran interés en participar en el sector forestal, así como en 

otras oportunidades que puedan presentarse en este rubro. Asimismo, se destaca la presencia de otra 

firma del sector alimentos refrigerados. Se trata del Frigorífico JO SAC, del grupo Esmeralda Corp., que 

tiene interés en cárnicos y derivados, y que podría constituirse en un nuevo aliado estratégico para 

repuntar los envíos de cortes finos de carne bovina y menudencias al Perú, cuyo volumen de 

exportación aún no supera US$ 3 millones. (Fuente: Diario ABC 10/Jul/2015) Articulo Completo 
 

 En Ecuador crece demanda de genética bovina de Paraguay: Hasta 5.000 bovinos es la 

demanda en este momento en Ecuador, según datos del Banco de Fomento del mencionado país, 

indicó Germán Ruiz, presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). La expectativa por la calidad 

de la genética bovina local crece tras el primer embarque de 1.000 bovinos que partió rumbo a 

Ecuador. Además, el buen desempeño de los animales en suelo ecuatoriano aumentó el interés de los 

productores ganaderos de la zona. El presidente de la ARP dijo que una delegación de ecuatorianos 

llegarán en la primera semana de la Expo Feria Internacional 2015, que se realiza en Mariano Roque 
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Alonso. “Esperamos firmar un convenio para el segundo embarque de animales vivos que vamos enviar 

a Ecuador, ya que está el interés de continuar con una alianza, así que esperemos formalizar en el 

marco de la Expo”, dijo Ruiz. (Fuente: Diario Última Hora 09/Jul/2015) Articulo Completo 
 

 Mejora genética - Dr. P. M. Gibert: El desarrollo de las distintas especies de animales tiende a 

aumentar la producción de cada una de sus especialidades. Para ello, se utilizan diferentes 

cruzamientos, a fin de obtener el mayor potencial genético, hacer más eficiente la producción para 

satisfacer el gusto del consumidor y aumentar el rendimiento económico del emprendimiento pecuario.  

Cuando realizamos un mejoramiento genético en cualquiera de las especies que se trabajen, siempre 

hay una modificación en el requerimiento nutricional. Es por eso que cuando queremos aumentar la 

producción, aparecen nuevas limitantes de los requerimientos que deben ser satisfechos para que la 

expresión de los genes pueda ser reflejada completamente en los animales. Esto se da tanto en la 

búsqueda de más, leche, carne, huevo, lana o la especialidad productiva que se tenga. Los animales de 

exposición tienen tratamientos diferentes en el manejo y nutrición, y estos puntos deben ser tenidos en 

cuenta para lograr mejores ejemplares, ya que se los juzga fenotípica y genotípicamente para que den 

un determinado tipo de descendencia. Esto es tenido en cuenta en todas las especies animales que son 

trabajadas con fines de producción. (Fuente: Diario  ABC 08/Jul/2015) Articulo Completo 

 
 La carne debe pegar un salto de calidad y abrir nichos de mercado: Referentes del sector 

pecuario coinciden en que la ganadería paraguaya está en el momento de dar un salto definitivo de 

calidad y que debe apuntar a los nichos de mercado que le permitan una diferenciación de precios del 

producto. En este aspecto señalan la necesidad de que el Gobierno entienda la importancia de este 

negocio en la economía nacional y enfoque un trabajo más agresivo de apertura de mercados. (Fuente: 

Diario La Nación 05/Jul/2015) Articulo Completo 
 

 Ingreso de carne brasileña a EEUU beneficiará a Paraguay: También la Argentina logró la 

apertura del país norteamericano, informaron. Estados Unidos habilitó su mercado a la carne bovina 

brasileña asignándole un cupo de al menos 100.000 toneladas al año, informó Portal Brasil de Noticias. 

La liberación de unos 14 estados del país vecino, libres de fiebre aftosa con vacunación, se da después 

de 15 años de negociaciones entre ambos países, destacó el gobierno de Brasil. Esta es una situación 

que beneficia al Paraguay porque al tener que proveer a otros mercados, Brasil dejará espacio en otros 

destinos a la carne paraguaya, como el mercado chileno, informó el Dr. Germán Ruiz, presidente de la 

Asociación Rural del Paraguay (ARP). Manifestó que es una alta demanda que tendrá que cubrir Brasil, 

que además empezará a exportar directamente al mercado chino. (Fuente: Diario ABC 03/Jul/2015) 

Articulo Completo 
 

Mundo de la Carne 
  
a. Las exportaciones de carne bovina de Estados Unidos luchan bajo el peso de la oferta, el 

precio y la moneda: El aumento de los precios del ganado y la carne bovina y una moneda menos 

competitiva de Estados Unidos, son los factores que influenciaron a una sustancial caída en las 

exportaciones de carne bovina del país, al final de la primera mitad del año. Las exportaciones de enero 

a junio disminuyeron en un 9.8% en volumen, pero solo 0,1% en valor, comparado con el mismo 

periodo del año pasado, según el USDA. Las exportaciones de carne bovina alcanzaron un total de 

306.000 toneladas, en comparación con las 340.000 toneladas del mismo periodo año-año. En 

contraste, las exportaciones de carne bovina australianas alcanzaron un total de 646.000 toneladas, 

10,6% año-año. Hace un tiempo, las exportaciones de Australia y EEUU eran idénticas. Japón continua 

siendo el principal mercado de la carne bovina de EEUU, en volumen y valor, con 73.826 toneladas, 

1,2% menos, pero en valor relativamente superior.  Fuente: www.beefcentral.com. Articulo completo 
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b. Salvando el planeta con la pecuaria: El biólogo, Allan Savory, dijo que creció creyendo, como 

muchas personas, que los animales pastando eran la causa principal de la desertificación, lo que 

también fue reforzado en la universidad. Pero así como creíamos que la tierra era plana hace muchos 

años, nos dimos cuenta que estábamos equivocados, al igual que ahora. Cuando comenzó su 

investigación en Zimbawe y en los Estados Unidos, donde el ganado era removido para evitar la 

desertificación, él descubrió que estaba ocurriendo lo opuesto. Para ver el video descargue el siguiente 

enlace. VIDEO Fuente:  www.beefpoint.com.br. Articulo completo 

 

c. Invertir en novillos sin riesgo productivo: Una empresa ganadera lanza un instrumento 

financiero que permite a terceros participar del negocio, sin cargar con los avatares propios del manejo 

de los animales. “No había contratos ligados al valor de la carne, un commodity muy sólido con precios 

ascendentes”, dicen desde la firma. “La falta de un instrumento financiero vinculado al precio de la 

hacienda limita la capacidad de crecimiento de la empresa ganadera y la posibilidad de que potenciales 

inversores participen del negocio. Para atender estos intereses concurrentes, lanzamos un contrato que 

se ajusta a valor novillo”, planteó Alfredo Bonadeo (en la foto a la derecha), Presidente de Praderas 

Argentinas, firma que cuenta con un establecimiento de invernada en Campo Gallo, Santiago del 

Estero. Y detalló que un atractivo de la operatoria es que “los riesgos climáticos, productivos y 

comerciales corren por nuestra cuenta, mientras que el inversor sólo está sujeto a la evolución del 

mercado, por cierto, de perspectivas favorables”. “Ser director de un banco me brindó una práctica 

enorme, me di cuenta de que había que vincular el negocio financiero con la actividad ganadera en 

forma directa. Pero aún hoy, los productores seguimos sin disponer de créditos ajustados por el valor 

de la mercadería, ya que durante años el rubro no resultaba interesante para colocar dinero. Ahora, 

esta tendencia está cambiando”, aseguró. En tal sentido, destacados analistas del sector pronostican 

una recuperación de los precios de la hacienda en el país, fundamentándose en la caída del stock de 

animales, que debe enfrentar una demanda interna consistente y mercados externos muy firmes, con 

precios FOB récords a pesar del derrumbe de las demás commodities. A esto se suma la inminente 

reanudación del comercio con los Estados Unidos y la esperable habilitación posterior de otros países 

del Nafta. Fuente: www.valorcarne.com.ar  Articulo Completo 

 

d. Competencia para jóvenes líderes de la pecuaria: La Alianza de las Cinco Naciones de la 

Carne (FNBA- Five Nation Beef Alliance), convoca a los jóvenes líderes a participar de la competencia 

para contribuir a una producción sustentable. La comprensión de los términos y condiciones forman 

parte de la exigencia. Los interesados pueden descargar la información siguiendo los siguientes 

enlaces: Condiciones  Información General  

 

e.  Lanzamiento del libro “Plantas Toxicas del Paraguay, casos observados en bovinos”: La 

Comisión Técnica de la Asociación Rural del Paraguay lamenta informar la suspensión de la charla del 

mismo nombre. Sin embargo en honor al Dr. Jaroslaw Harasymowycz (+) autor del libro, estaremos 

realizando el lanzamiento del libro  “Plantas Toxicas del Paraguay, casos observados en bovinos”, 

dentro de las actividades de la Expo 2015, el día miércoles 15 de julio, a las 17:00hs, en el Salón 

Social de la ARP. Su presencia dará realce al evento. Los ejemplares podrán ser adquiridos ese 

mismo día. 
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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 ABC 
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy www.maxicambios.com.py Diario Última Hora   
www.valorcarne.com.ar    www.beefcentral.com  Diario La Nación  

http://www.beefpoint.com,br    
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