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

 

 

 

 

          

  

 

 

 

 

 

 

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

Vaquillas: 2,85 con 200kg  Vacas: 2,80 con 200kg    Novillo Chile: 3,20 

 

3. Precios de feria promedio de la semana: 

Gentileza de Hora Rural – Diario Ultima Hora  

 

4. Mercado Local: Las escalas están cortas en función de la oferta regulada debido al bloqueo por la 

vacunación contra la fiebre aftosa. Los precios se mantienen estables con posibilidades de obtener 

mejores precios negociando mayores volúmenes. 

 

- Oferta y demanda de ganado: Le recordamos que ya se encuentra funcionando la sección en la 

página web de la ARP donde los productores publican, sin costo, las ofertas y demandas de ganado 

de reposición y reproductores. Ingresando al siguiente enlace podrán suscribirse al servicio:  

http://www.arp.org.py/index.php?option=com_content&view=article&id=612&Itemid=102 

 

5. Mercado Ruso: Rusia sigue concentrando sus compras en la carne paraguaya y brasileña. Sin 

embargo desde Uruguay, los importadores rusos pretenden solamente menudencias, por el alto precio 

de la carne uruguaya. 

  

                                                             
1 Faxcarne: cambio oficial del US$ en Argentina. 

País 05 de junio 29 de mayo 08 de mayo 

Paraguay 2,90 2,90 2,90 

Argentina 3,361 3,38 3,44 

Brasil 2,92 2,98 3,12 

Uruguay 3,55 3,60 3,72 

Estados Unidos 4,40 4,43 4,55 

Unión Europea 5,79 5,70 5,70 

Australia 3,05 3,04 3,22 

http://www.arp.org.py/index.php?option=com_content&view=article&id=612&Itemid=102
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6. Mercado Internacional: En la última reunión de la OIE (mayo) en Paris, el SENACSA presentó la 

documentación referente a la recuperación de nuestro status sanitario de libre de fiebre aftosa con 

vacunación. 

 Los análisis correspondientes por parte del organismo internacional de salud animal podrían 

revertirse en muy buenas noticias a los ganaderos y al país a partir del próximo setiembre!! 

 

7. Blog de salud animal: Recordamos a los señores productores que el segundo periodo de 

vacunación contra la fiebre aftosa ya comenzó, desde el 20 de mayo hasta el 28 de junio, y su registro 

hasta el 14 de julio de 2013 (Resolución SENACSA 1141 del 4 de abril de 2013). 

 Es importante contactar con la Comisión de Salud Animal de la Región con anticipación, para así 

evitar inconvenientes y retrasos en el registro de la vacunación y posibles bloqueos del establecimiento. 

 

 

Mundo de la Carne 

 

a. 30 de junio, fecha clave para Argentina: El 30 de junio se cumple el plazo para cubrir las 

30.000 toneladas de la cuota Hilton y Argentina solo ha cumplido con el 50% hasta la fecha. El último 

año en que este país cumplió con la cuota fue en el ciclo 2006/2007, antes del inicio de las políticas de 

restricciones a las exportaciones. Según un artículo de La Nación de Argentina “En un primer momento, 

sólo los productores notaron los nefastos efectos del cierre del mercado. El precio de la hacienda se 

desplomó, lo que precipitó una liquidación de vientres que llegaría a "comerse" 12 millones de cabezas. 

Pero a ningún frigorífico le preocupó, ya que el bajón de precios proveyó a las plantas de abundante 

carne a precio bajo”(…) “Hoy, frigoríficos y productores están en igualdad de condiciones. Ambos están 

asfixiados por las malas condiciones imperantes para producir, por el atraso cambiario, por la suba de 

costos y por los pesados impuestos.” Un símbolo más del fracaso de la política del Gobierno de la carne 

en Argentina. (lanacion.com.ar) 

 

b. Clima: Como venimos mencionando en los Newsletters anteriores, las temperaturas para el mes de 

junio se mantendrían por encima del promedio histórico. 

 

 
accuweather.com 
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c. China compra Smithfield Food Inc. de Estados Unidos: En otra demostración más de la 

creciente demanda de China por carnes, productos lácteos y comidas procesadas, Shuanghui, 

compañía china, compró la semana pasada Smithfield Foods Inc (mayor criadora de cerdos y 

procesadora de carne porcina del mundo), por un valor de US$ 4.7 billones. El crecimiento de este país 

está motivando a las empresas a invertir cada vez más en el exterior.  

 Estas inversiones en compañías productoras de alimentos del exterior viene a ser parte de un 

esfuerzo del gobierno chino para asegurar el abastecimiento de materias primas para su economía que 

se encuentra en un rápido crecimiento. 

 A medida que China se enriquece, proteínas relativamente caras pasan a formar parte de la dieta de 

la población. El consumo de carne en 2013 en este país estima un crecimiento de 8% en relación al 

mismo periodo del 2013 (FAO-Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura). 

 

d. Fiebre aftosa: En el Tíbet se reportaron más ganado afectado por la fiebre aftosa. Los veterinarios 

expertos chinos han informado de un nuevo brote de la enfermedad. La Organización Mundial de 

Sanidad Animal (OIE) recibió informes que indican que de 70 animales susceptibles, ocho casos fueron 

reportados. Si bien no se registraron muertes, fueron destruidos los 70 animales. 

 La OIE todavía no es capaz de determinar la causa de los brotes. Varias medidas de control se han 

aplicado en un esfuerzo por evitar una mayor propagación de la enfermedad. 

 

e. Congreso Internacional de la Carne (IMS – OPIC): Todavía quedan lugares disponibles para 

participar del Congreso Internacional de la Carne (IMS – OPIC) a realizarse en fechas 26 y 27 de junio 

en Goiania, Estado de Goias, Brasil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial  que deseen sean tratados en este Boletín 

Informativo, serán bienvenidos. 
Fuentes:    

http://www.meatingplace.com  BeefPoint:www.beefpoint.com.br   IRI EUROBRISA 

FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy   PRO RURAL-Hora Rural      www.abc.com.py  

The Economist:www.economist.com     http://www.accuweather.com/   SENACSA 
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