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

 

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

Vaquillas: 3,10 con 200kg              Vacas: 3,05 con 200kg            Chile: Novillo 3,20/ Vaq 3,15  
 

3. Mercado Local: El fin del periodo de vacunación provocó un aumento en la oferta, lo que genera 

una presión a la baja en los precios del ganado para faena. Los precios que figuran son los precios de 

lista a partir de hoy miércoles 12 de febrero. Las escalas están para 12 a 13 días aproximadamente. 
 

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. Ofertas de Ganado: Le recordamos a los Sres. Productores que sigue activo el servicio de oferta y 

demanda de ganado, en una sección de la página web de la ARP, podrán publicar, sin costo para los 

ganaderos, las ofertas y demandas de ganado de reposición y reproductores. Siga el siguiente enlace.  
 

6. Cotización del Dólar 

Concepto 06 de Feb 07 de Feb 08 de Feb 09 de Feb 10 de Feb 11 de Feb 12 de Feb 

Venta 4.680 4.620 4.620 4.620 4.600 4.560 4.540 

Compra 4.630 4.520 4.520 4.520 4.540 4.500 4.450 
 

7. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, hay pocos negocios en Rusia a la espera de mejores precios. 

Los negocios en la feria ProdExpo de Moscú no están muy fluidos. Había muchas consultas de 

importadores pero ―pocos negocios cerrados‖. Por ahora, es un tire y afloje. Los exportadores 

pretenden una mejora en los precios. En tanto, en la otra vereda, uno de los principales factores que 

los importadores esgrimen para no mejorar los valores de compra es la devaluación del rublo que 

perdió más de 8% —tendencia que en general han tenido las monedas de los países emergentes en 

estas últimas semanas—, complicando los números de los importadores. No obstante, tanto Paraguay 

como Brasil mantienen su postura y aguardan por una recuperación de los precios para cerrar 

embarques. 

País 12 de febrero 05 de febrero 15 de enero 

Paraguay 3,15 3,25 3,27 

Argentina (Cambio oficial) 3,58 3,49 3,43 

Brasil 3,05 3,01 3,05 

Uruguay 3,34 3,32 3,25 

Estados Unidos 4,96 5,10 4,87 

Unión Europea 5,63 5,59 5,72 

Australia 2,88 2,87 s/d 

http://www.arp.org.py/index.php?option=com_content&view=article&id=612&Itemid=106
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8. Mercado Internacional: Las exportaciones de carne bovina y 

menudencias del mes de enero de 2014, según las estadísticas 

preliminares de SENACSA, alcanzaron un total de US$ 39.475 millones, 

un 48% menos en comparación con el mismo periodo de 2013. En 

volumen alcanzaron un total de 8.463 toneladas, 43% menos. 

El principal destino de las 

exportaciones de este mes fue Chile 

con el 43% del total en valor 

alcanzando US$ 16.956 millones y  

3.057 toneladas 1300% más en valor  

que enero de 2013. Rusia en segundo 

lugar con 21%, US$ 8.517 millones y 

2.414 toneladas, 75% menos en 

volumen en comparación al mismo 

periodo. 

 La faena en las plantas frigoríficas 

por otro lado, según el mismo informe 

de DIGECIPOA de SENACSA, en el mes 

de enero alcanzó un total de 113.920 

animales con destino a exportación y 

7.633 para consumo local. 

 

Novedades Nacionales  

 

 Los precios de exportación de soja y carne se desploman: Si bien hubo un importante 

ingreso de divisas por exportaciones de soja y carne en el mes de enero, esto se dio en gran medida 

por el gran volumen embarcado, ya que el nivel de precios está muy por debajo de los de comienzos 

del año pasado, según estadísticas oficiales del comercio exterior del Estado. La carne bovina tuvo un 

precio promedio de exportación de 4.808 dólares la tonelada en el mes de enero, lo que representa 

una merma del 5% con relación al año pasado, que fue de 5.120 dólares la tonelada. La cotización de 

la proteína roja vacuna es la más baja de los últimos 5 años. El factor impulsor de esta tendencia es 

una caída de los valores del producto roja en Rusia y Chile, que son los principales mercados de la 

carne paraguaya. (Fuente: Diario La Nación 12/Feb/2014) Articulo Completo.   

http://www.lanacion.com.py/articulo/156149-los-precios-de-exportacion-de-soja-y-carne-se-desploman.html
http://www.lanacion.com.py/articulo/156149-los-precios-de-exportacion-de-soja-y-carne-se-desploman.html
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 Paraguay, presente en la mayor feria de alimentos de Rusia: La vigésima primera edición de 

Prodexpo, la mayor exposición internacional rusa de alimentos, bebidas y materia prima para su 

fabricación, fue inaugurada ayer en Moscú con gran presencia de Paraguay, informó la agencia EFE 

desde Moscú. La carne paraguaya es el producto estrella del stand que representa al país. Para el 

efecto, una comitiva de la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC), compuesta por 10 frigoríficos, está 

presente con el objetivo de apuntalar la participación del producto nacional en las importaciones rusas. 

Rusia fue el principal destino de la exportación de carne local; el año pasado Paraguay vendió por más 

de USD 500 millones a este mercado, representando el 60% de las exportaciones totales. La relación 

comercial con Rusia se viene fortaleciendo año tras año. El sector cárnico está afinando las estrategias 

para retomar los envíos. (Fuente: Diario Ultima Hora 11/Feb/2014) Articulo Completo.   

 

 Paraguay pasó de ser vecino pobre a país competitivo, según brasileños: Empresarios y la 

prensa brasileña  especializada en economía y negocios  se vienen haciendo eco del interés de grandes 

grupos industriales y empresariales de su país de instalarse en Paraguay, que ofrece ventajas más que 

atractivas para las inversiones tanto en aspecto impositivo, energía y mano de obra. Si bien esta 

expansión brasileña hacia Paraguay está lejos de inquietar a la mayor economía latinoamericana y 

sexta del mundo, no pasa inadvertida y es motivo de debate e inquietudes. Incluso el diario O Estado 

de São Paulo llegó a editorializar el tema,  criticó  la alta carga impositiva en Brasil y lo comparó con las 

ventajas de producir en Paraguay. Empresarios miembros de la poderosa Federación de Industrias del 

Estado de São Paulo (Fiesp)  llegaron a decir a ÚH que el Paraguay  es hoy "el país de las 

oportunidades".  O Globo, Exame y Folha de São Paulo también en varias ocasiones publicaron temas 

relacionados con ello.o. (Fuente: Diario Ultima Hora 10/Feb/2014) Articulo Completo.   

 

 Ferias se mantienen con precios firmes: La entrada semanal de hacienda a las ferias de 

consumo capitalinas tuvo un aumento del 25%, pero pese a ello se mantuvo firme el nivel de precios 

promedios. La oferta semanal de bovinos en ferias de consumo fue de 3.786 cabezas, cifra mayor a las 

3.039 unidades comercializadas en el ciclo previo, y quedó posicionada en el mismo nivel que los 

ingresos promedios semanales en lo que va del 2014. En cuanto a la composición de la oferta se tuvo 

una similar participación de vacas, que ocuparon nuevamente el 57% del ingreso global. Al igual que 

en las semanas previas, los ingresos diarios presentaron notorias variaciones en cuanto al aporte de 

cada categoría animal y al kilaje referencial de los lotes ofertados, lo que junto con el vaivén de la 

oferta determinaron un comportamiento zigzagueante de los precios referenciales. En el primer tramo 

de la semana se tuvieron precios por encima de los registrados al cierre del ciclo anterior. (Fuente: 

Diario Ultima Hora 09/Feb/2014) Articulo Completo.   

 

 

 Preparan Expo Curuguaty 2014: El Grupo Apadec SA, organizador de la tercera edición de la 

Expo Curuguaty 2014, tiene íntegramente arrendados unos 150 locales en el recinto ferial, ubicado en 

las afueras de esta ciudad. La muestra arrancará el 28 de febrero y concluirá el 9 de marzo. Los 

directivos expondrán el potencial de la producción agroganadera, industrial y de servicios de la región. 

Los expositores y emprendedores adquirieron anticipadamente sus respectivos terrenos y vienen 

realizando millonarias inversiones en nuevas estructuras dentro de las 30 hectáreas del recinto para 

atraer al público. Durante la muestra se prevé la realización de remates de animales de distintas razas 

de las haciendas de los directivos del grupo pecuario de la región. (Fuente: Diario ABC 09/Feb/2014) 

Articulo Completo 

 
 

http://www.ultimahora.com/paraguay-presente-la-mayor-feria-alimentos-rusia-n766139.html
http://www.ultimahora.com/paraguay-presente-la-mayor-feria-alimentos-rusia-n766139.html
http://www.ultimahora.com/paraguay-paso-ser-vecino-pobre-pais-competitivo-segun-brasilenos-n765964.html
http://www.ultimahora.com/paraguay-paso-ser-vecino-pobre-pais-competitivo-segun-brasilenos-n765964.html
http://www.ultimahora.com/ferias-se-mantienen-precios-firmes-n765798.html
http://www.ultimahora.com/ferias-se-mantienen-precios-firmes-n765798.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/interior/preparan-expo-curuguaty-2014-1213183.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/interior/preparan-expo-curuguaty-2014-1213183.html
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 Industrias frigoríficas operan al 50% de capacidad por suspensión de Rusia: La 

suspensión a 8 plantas para exportar carne a Rusia, más la lenta salida de productos al mercado 

chileno causan una desaceleración en la industria cárnica, que iniciado el mes de febrero experimenta 

una operatividad de apenas 50% de la capacidad instalada, según indicó Luis Pettengill, presidente de 

la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC). Los últimos 5 meses del año pasado registraron un ritmo 

elevado de faena, con más de 120 mil cabezas faenadas por mes; sin embargo, en enero, el ritmo se 

redujo en el orden del 50%. El industrial indicó que está pesando que Rusia haya sancionado a 8 

plantas frigoríficas locales durante el año pasado. Agregó que la demanda de Chile está por debajo de 

los niveles proyectados a principio de año. (Fuente: Diario Ultima Hora 07/Feb/2014) Articulo Completo 

 

 

Mundo de la Carne 
  

a. Congreso Mundial de la Carne 2014: El World Meat Congress (WMC) es un evento que se 

realiza cada dos años, organizado por el IMS (International Meat Secretariat – Secretaría Internacional 

de la Carne). Es una plataforma global para los representantes de productores y sector de la carne de 

todo el mundo donde se discute lo último acerca del desarrollo de la industria de la carne, como  

producción de carne, calidad, distribución y comercio, desarrollo económico sostenible, control de 

enfermedades, bienestar animal, etc. Delegados de organizaciones privadas, representantes de 

Gobiernos, grandes empresas del sector y grupos de investigación se reúnen para compartir opiniones, 

experiencias y visiones que puedan contribuir al desarrollo global de la industria de la carne.  

 La vigésima edición del WMC 2014 se llevará a cabo en Beijing, China en junio (15 al 16). El tema 

de este año es ―Desarrollo Equitativo de la Producción y el Comercio Global de Carnes‖· 

Costos de la Conferencia 

 Registro antes del 31 de Mar -14 Registro después de Abr-14 

Miembros del IMS US$ 870 US$ 1.080 

No-miembros del IMS US$ 1.150 US$ 1.350 

Acompañante p/cena US$ 250 US$ 300 

Costo aproximado del pasaje de Asunción a Beijing US$ 2.500 

 Para mayor información puede ingresar al siguiente enlace:  

http://www.worldmeatcongress2014.com/en/index.php?c=article&a=type&tid=4  

 

 

 

 

b. Clima 

 

 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 

días: El modelo pronostica en promedio para los 

próximos siete días precipitaciones (55 a 95mm) 

para todo el territorio del país. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ultimahora.com/industrias-frigorificas-operan-al-50-capacidad-suspension-rusia-n765413.html
http://www.ultimahora.com/industrias-frigorificas-operan-al-50-capacidad-suspension-rusia-n765413.html
http://www.worldmeatcongress2014.com/en/index.php?c=article&a=type&tid=4
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c. Importaciones cárnicas chinas en aumento: Las importaciones de carne bovina en el 2013 

alcanzaron un total de 294.000 toneladas, un incremento de 379%. Las importaciones de carne de 

cerdo alcanzaron un total de 584.000 toneladas, +11,7%, de acuerdo con los datos de China Customs. 

Australia continúa dominando el mercado de la carne bovina en China. Fuente: globalmeatnews.com 

 Por otro lado según un artículo de The Beefsite, La Comisión Nacional para Reformas y Desarrollo 

(NDRC) de China, pretende adquirir unas 200.000 toneladas de carne bovina para casos de 

emergencias. Esto debido a que el crecimiento económico de la población ha establecido una demanda 

cada vez mayor por la carne, llegando al punto de que en algunos lugares no se puede acceder a la 

carne bovina sin importar cuanto se esté dispuesto a pagar. Fuente: www.thebeefsite.com 

 

d. Aumento en las exportaciones de carne bovina de Estados Unidos: El último informe del 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), indica que hubo un incremento en las 

exportaciones de carne bovina de este país, 5% mayor en 2013 que en 2012, alcanzando un total de 

813.700 toneladas peso embarque(swt). Japón fue el principal mercado para la carne bovina 

norteamericana con 207.500 toneladas swt. Las exportaciones a Corea fueron menos en el 2013,  

principalmente por la concentración hacia el mercado japonés, 94.400 toneladas swt en 2013. Con 

Canadá se registró una disminución de 3% año a año, con 128.900 ton swt, mientras con México 

aumento de 15% en comparación con el 2012, a 128.300 ton swt. Las exportaciones de carne bovina a 

Hong Kong aumentaron 90%, a 121.000 ton swt, y para Taiwan hubo un aumento de 65%, 32.000 ton 

swt, mientras que el comercio de carne con Vietnam bajo 90%, 3900 ton swt. Este aumento en las 

exportaciones de carne bovina a Hong Kong y Taiwan, sugiere un mayor movimiento a través de canal 

gris (carne que ingresa a China a través de estos países). Fuente: www.mla.com.au 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 La Nación 
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy  www.maxicambios.com.py   Diario Última Hora 

www.thebeefsite.com    mobile.globalmeatnews.com    Diario ABC color 

http://www.mla.com.au      

http://mobile.globalmeatnews.com/Industry-Markets/China-s-meat-imports-surge-live-cattle-trade-slackens#.UvvClhB5NXM
http://www.thebeefsite.com/news/44990/china-reports-red-meat-shortage
http://www.mla.com.au/Prices-and-markets/Market-news/Increase-in-US-beef-exports-in-2013-10022014
http://fecoprod.agroclimate.org/
http://www.tardaguila.com.uy/
http://www.maxicambios.com.py/
http://www.thebeefsite.com/
http://www.mla.com.au/

