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Miércoles, 26 de febrero de 2014 

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

 

 

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

Vaquillas: 3,05 con 200kg              Vacas: 3,00 con 200kg            Chile: Novillo 3,15/ Vaq 3,10  

 

3. Mercado Local: Los precios sufrieron una baja debido a la mayor disponibilidad de ganado 

terminado para faena y a la finalización del periodo de vacunación. Las escalas están para el 10 de 

marzo. 

 

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

Venta 4.500 4.510 4.510 4.510 4.500 4.480 4.480 

Compra 4.460 4.450 4.450 4.450 4.450 4.420 4.410 

 

 

País 26 de febrero 19 de febrero 29 de enero 

Paraguay 3,10 3,15 3,30 

Argentina (Cambio oficial) 3,62 3,60 3,05 

Brasil 3,20 3,10 2,95 

Uruguay 3,32 3,35 3,33 

Estados Unidos 5,08 4,97 5,26 

Unión Europea 6,07 5,63 5,65 

Australia 2,88 2,88 2,82 

http://www.arp.org.py/index.php?option=com_content&view=article&id=612&Itemid=106
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7. Mercado chileno: Según el último Boletín de 
Carne Bovina de la Oficina de Estudios y Políticas 
Agrarias (ODEPA) del Ministerio de Agricultura de 
Chile, las importaciones de este país de carne 
bovina del año 2013 totalizaron 149.973 toneladas, 
un aumento del 15% en relación al año 2012. 
Paraguay se ubicó como tercer proveedor con 
19.533 toneladas, después de Brasil y Argentina, 
con 73.403 toneladas y 30.884 toneladas, 
respectivamente. Las exportaciones paraguayas al 
país transandino del mes enero representaron un 
total de 3.057 toneladas un 10% menos en relación 
a diciembre de 2013, pero cabe destacar que 
diciembre fue el mes de mayor exportación a este destino y las exportación mensuales tuvieron un 
repunte a partir del mes de agosto de 2013, tras la habilitación del mercado. De seguir esta tendencia 
mensual en promedio de exportaciones al mercado chileno podríamos desplazar a Argentina y 
ubicarnos en el segundo lugar como proveedor de este mercado. www.odepa.cl  

 

Novedades Nacionales  

 

 Consumo de carne seguirá en aumento: El consumo de carne crecerá a un ritmo del 1,9 por 

ciento anual entre este 2014 y el 2023, y las exportaciones de los principales productores aumentará 

2,2%, en promedio, según estudios del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). De 

acuerdo con las estimaciones, el consumo de carne seguirá creciendo, destacándose especialmente el 

de carne de aves. Las previsiones de crecimiento para la carne bovina se cifran en un 2,8% (2,2 

millones de ton.), 1,6% para el porcino (1 millón de ton.) y un 2% para las aves (2 millones de ton.). 

El impulso en el consumo de carne, estimado en un 22% de forma global, vendría de la mano del 

incremento tanto de la población mundial como de los ingresos de quienes viven en países en vías de 

desarrollo, sostiene el informe. (Fuente: Diario ABC 26/Feb/2014) Articulo Completo.   
 

 Trazabilidad para productos vegetales: Mediante el decreto 1.244, el Poder Ejecutivo 

estableció el Sistema Nacional de Trazabilidad de Productos y Subproductos Vegetales (Sitrave). Este 

sistema tiene por objeto proveer datos sobre el origen y destino de los productos en cada etapa del 

proceso de comercialización; suministrar información confiable para identificar lotes y partidas de 

productos, ayudar en el control de sanidad vegetal, calidad e inocuidad de los productos y 

subproductos vegetales y facilitar la aplicación de medidas correctivas, ante un incidente asociado a la 

producción y comercialización de productos y subproductos vegetales.  (Fuente: Diario ABC 24/Feb/2014) 

Articulo Completo 

 
 

 Tres frigoríficos exportarán a Rusia: De las ocho plantas frigoríficas nacionales que habían sido 

suspendidas para exportar a Rusia, tres ya fueron nuevamente rehabilitadas para dicho fin, según la 

información extraoficial que se manejó ayer en el sector. El presidente del Servicio Nacional de Calidad 

y Salud Animal (Senacsa), Dr. Hugo Idoyaga, pronostica que entre marzo y abril el mercado ruso 

estaría totalmente reabierto para los envíos pecuarios nacionales. Dicha nación es el tradicional 

principal mercado para la carne producida aquí. Recordemos que entre noviembre y diciembre los 

frigoríficos Frigo Chorti, Nav & Com, dos plantas del Frigorífico Concepción, así como Friasa y Guaraní, 

fueron suspendidos para exportar a dicho territorio. En consecuencia, el valor de la exportación de 

carne bovina se redujo en un 44%, mientras que en toneladas la caída fue del 41% en comparación 

con los datos de enero del año pasado. (Fuente: Diario ABC 21/Feb/2014) Articulo Completo 
 

 

 

 

http://www.odepa.cl/wp-content/files_mf/1392911854boletinCarneEnero2014.pdf
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/consumo-de-carne-seguira-en-aumento-1218885.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/consumo-de-carne-seguira-en-aumento-1218885.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/trazabilidad-para-productos-vegetales-1218210.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/trazabilidad-para-productos-vegetales-1218210.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/tres-frigorificos-exportaran-a-rusia-1217173.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/tres-frigorificos-exportaran-a-rusia-1217173.html
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Mundo de la Carne 
  

a. Exportaciones de carne bovina fresca brasileña: En diciembre de 2013 el Departamento de 

Agricultura de Estado Unidos (USDA), propuso evaluar nuevamente la posibilidad de importar carne 

bovina refrigerada desde los estados libre de fiebre aftosa del Brasil. En un comunicado en conjunto 

con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA) de Brasil anunciaron que ambos 

países trabajaran en conjunto para facilitar el comercio bilateral de carne bovina. Las negociaciones por 

parte de EEUU están en la etapa de consulta pública, la cual se extendió hasta abril del corriente año. 

 Con la apertura del mercado norteamericano, Brasil estaría exportando inicialmente dentro de la 

cuota de otros países, aproximadamente 65mil toneladas, lo que podría ser negociado más adelante. 

Lo que se exporte fuera de esta cuota pagaría una tasa de 26,4%. Recordemos que EEUU está entre 

los principales importadores de carne bovina del mundo, importando en 2012 más de un millón de 

toneladas, solo superada por Rusia, el mayor importador mundial de carne bovina. 

 Los principales destinos de 

la carne bovina brasileña son 

Hong Kong, Rusia y la Unión 

Europea. Estados Unidos está 

en octavo lugar. Es 

importante mencionar que la 

apertura de EEUU para la 

carne bovina refrigerada 

brasileña podría significar la 

apertura para otros mercados 

como el NAFTA, o Japón, 

Corea del Sur y Taiwán. Por 

otro lado, también se está 

negociando la apertura del 

mercado de la carne bovina de Indonesia, un mercado con más de 250 millones de habitantes. La 

apertura de más mercados significaría mayores posibilidades de vender mayor cantidad y a mejor 

precio, ya que cada mercado tiene su propia cultura y particularidades, comprando cortes con precios 

diferentes. Dos ejemplos de éxito en cuanto apertura de mercados son Australia y Uruguay, que 

exportan dos tercios de su producción y pueden elegir dónde colocar cada corte de carne bovina que 

producen, maximizando así el valor en toda la cadena. Fuente: www.beefpoint.com.br 
 

b. Expectativas de alimentación: Los vales de alimentos, una política que los países en desarrollo 

deberían considerar. En tiempos difíciles es trabajo del Gobierno mantener a toda su población 

alimentada, pero, ¿qué opción podría ser la correcta?. Muchos Gobiernos de países en desarrollo han 

optado por utilizar subsidios para mantener los precios de los alimentos bajos, pero 

se ha demostrado que esto no funciona, ya que la mayor parte de los fondos va a 

parar en manos equivocadas. Otras opciones para tiempos de crisis pueden ser 

entregar alimentos o canastas de alimentos, o vales. En un estudio realizado en 

Ecuador, se ha demostrado que la primera opción no es muy rentable ya que trae 

gastos excesivos para la distribución y muchas veces se desperdician los alimentos. 

En cambio, a través de los vales de compras, y poniendo límites al tipo de alimento 

que se puede adquirir, se puede tener un mejor control en la nutrición de la 

población. Es 25% más barato aumentar la calidad de la nutrición con vales que 

entregando efectivo a la población. Un cambio universal de subsidios a vales de 

alimentos podría ser la forma más eficiente de aumentar la salud de la población, así 

como también de disminuir la pobreza. Fuente: www.economist.com  
 

http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/exportacao-de-carne-bovina-in-natura-brasileira-para-os-eua-confira-analise-completa-da-abiec-jbs-e-minerva/
http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21596987-why-food-vouchers-are-policy-worth-considering-developing-countries-feeding
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c. Se pronostica una reducción a mediano plazo en la producción de carne bovina coreana: 

De acuerdo con el Instituto Coreano de Economía Rural (KREI-Korea Rural Economic Institute), el 

consumo anual de carne bovina (producción + importación) durante el 2013 fue de 512.000 toneladas 

(peso equivalente sin hueso). La producción interna de carne bovina fue de 257.000 toneladas, +10% 

en relación al 2012 y la más alta desde 1998. Una anticipada reducción en el hato ganadero de Corea, 

podría derivar a una disminución en la producción local de carne bovina, cuya proyección es de 

238.000 y 221.000 toneladas para el 2014 y 2015 respectivamente. Para el 2016 está proyectada una 

disminución del 8%, a 204.000 toneladas. Sin embargo, KREI pronostica una recuperación para los 

siguientes años (2019-2023). Para suplementar la anticipada reducción de la producción local, la 

importación de carne bovina es la opción, la cual se pronostica un aumento de 9% para el 2014, a 

279.000 toneladas, y 5% para 2015 con 294.000 toneladas. El consumo total de carne bovina también 

prevé un aumento, debido a la buena situación económica y al crecimiento estable de la población 

coreana. Fuente: www.mla.com.au 

 

d. Clima 

 

 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: 

El modelo pronostica en promedio para los próximos 

siete días precipitaciones (55 a 105mm) para todo el 

territorio del país, con especial énfasis en el norte del 

Chaco y de la Región Oriental. 

 

 Perspectivas climáticas para el 

próximo trimestre: El modelo de IRI 

(izquierda) pronostica para el trimestre de 

marzo, abril y mayo de 2014, temperaturas 

por encima del promedio histórico. Por otro 

lado, el modelo de Eurobrisa, pronostica 

para el mismo periodo, precipitaciones por 

debajo del promedio histórico, lo que 

podría ser una mala noticia para el Centro 

Sur del Chaco y la Región Oriental. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 color 

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

http://eurobrisa.cptec.inpe.br   http://www.mla.com.au    http://iri.columbia.edu 
http://www.beefpoint.com.br      

http://www.mla.com.au/Prices-and-markets/Market-news/Korean-beef-production-forecast-to-decrease-over-medium-term-%E2%80%93-KREI
http://fecoprod.agroclimate.org/
http://www.tardaguila.com.uy/
http://www.maxicambios.com.py/
http://eurobrisa.cptec.inpe.br/
http://www.mla.com.au/
http://iri.columbia.edu/
http://www.beefpoint.com.br/

