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Viernes, 23 de octubre de 2015 

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

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

Vaq: 2,55 con 200kg  Vac: 2,50 con 200kg  Chile: Nov 2,65/Vaq 2,60   UE: Nov 2,80  
 

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos en US$ tuvieron un leve repute de 

1,4% en relación a la semana pasada. En los precios promedios de ferias de consumo se registró una 

disminución de 6,6% 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. Cotización del Dólar 

Concepto 17 de Oct 18 de Oct 19 de Oct 20 de Oct 21 de Oct 22 de Oct 23 de Oct 

Venta 5.650 5.650 5.650 5.630 5.650 5.650 5.650 

Compra 5.580 5.580 5.580 5.570 5.590 5.600 5.600 
 

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia sigue planchado y se agota la zafra de carga. La ventana 

de tiempo para cerrar negocios y cargar con destino a Rusia antes que los puertos se congelen 

comienza a acotarse, y las perspectivas de un repunte en los valores de importación parecen 

derrumbarse. Fuente: FAXCARNE 

 

7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Esperan que Chile mejore para entregas en diciembre. Los 

contratos que los frigoríficos paraguayos pactaron los importadores chilenos para entregas en 

noviembre pautaron valores sensiblemente inferiores a los pactados antes de las Fiestas de setiembre. 

“Aún no queremos cerrar para diciembre. Debería esperarse un repunte en los valores”, especuló un 

industrial guaraní.  Argentina también sigue por fuera del mercado producto del predominio de Brasil y 

Paraguay en ese mercado. “Solo podemos esperar algún repunte de ventas cuando se acerquen las 

Fiestas”, indicó una fuente. Fuente: FAXCARNE 

 

País 21 de Octubre 13 de Octubre 22 de Setiembre 

Paraguay 2,60 2,55 2,50 

Argentina (Cambio oficial) 3,59 3,61 3,35 

Brasil 2,37 2,40 2,24 

Uruguay 3,38 3,33 3,35 

Estados Unidos 4,52 4,32 4,69 

Unión Europea 4,84 4,90 4,87 

Australia 3,75 4,07 4,28 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/


B.S.I.Nº 0147 (33/15) 

 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. 

Destino Volumen FOB US$ 

Chile 48.372.187,30 241.752.112,90

Rusia 72.496.223,53 241.467.506,77

Brasil 19.142.787,98 93.245.477,13

Israel 10.051.696,64 55.215.435,86

Hong Kong (PM) 5.116.411,36 18.212.175,69

Kuwait 4.445.188,57 16.658.612,05

Vietnam 3.578.428,30 11.484.704,25

Irak 2.457.282,18 10.146.264,52

Libano 2.059.198,19 10.084.481,38

Kazajstan 2.641.946,65 10.058.487,02

Unión Europea 1.257.293,24 10.327.709,14

Otros 9.521.921,51 39.764.300,89

TOTAL: 181.140.565,45 758.417.267,60

Exportaciones de carne bovina por destino

8. Mercado Internacional:  

 China empieza a mostrar más dinamismo, tras una inercia presentada en los últimos meses 

 Las cuadrillas kosher arribaron en el Mercosur, pero hay una puja entre los exportadores 

uruguayos y los importadores por el precio. 

 Europa se muestra firme para las compras de fin de año. 

 Se mantiene una estabilidad en el precio del novillo a nivel del MERCOSUR. 

Las exportaciones de carne bovina 

y menudencia del Paraguay según 

las estadísticas preliminares del 

Servicio Nacional de Calidad y 

Salud Animal (SENACSA), de enero 

a setiembre de este año 

alcanzaron un total de  208.614  

toneladas (peso embarque) a un 

valor de US$ 813,325  millones. 

Menos 8,9% en volumen y menos 

18,5% en valor en comparación 

con el mismo periodo de 2014.  

Los envíos de carne bovina 

totalizaron 181.140 toneladas a un 

valor de US$ 758,417 millones, menos 8,3% en volumen y menos 17,2% en valor, también 

comparando con el mismo periodo del 2014. Las menudencias 

alcanzaron un total de 27.473 toneladas a un valor de 

US$ 54,908 millones.  

 

 

 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 95mm)  para 

el todo el País.   
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Novedades Nacionales 
 

 Consolidando una tendencia: La ganadería paraguaya podría recibir el sello de “carne natural del 
Paraguay” que le daría una plusvalía y un atractivo que no tiene el producto similar procedente de 
países que han optado por la cría intensiva en confinamiento. La cadena de valor de la carne bovina 
debería, si es que ya no lo está haciendo, revisar todos sus componentes para enfrentar posibles 
futuras turbulencias en este mercado tan competitivo. Productores, industriales y exportadores han 
logrado confirmar e incluso expandir mercados tradicionales como Chile, Rusia, Israel y una serie de 
otros destinos menores de exportación. Hoy más que nunca cobra vigencia aquel adagio que dice que 
una crisis también puede ser una oportunidad. En la Anuga FoodTec 2015 de Colonia, Alemania, la feria 
internacional de tecnología de alimentación y bebidas probablemente más grande del mundo, 
productores de carne bovinas de todo el planeta se dieron cita en marzo pasado para pujar por 
mercados de alta exigencia. Uno de los visitantes habituales, y de los más mimados tradicionalmente, 
Argentina, concluyo su participación sin poder colocar un solo pedido, mientras que sus vecinos 
Uruguay y Brasil realizaban buenos negocios. Paraguay estuvo presente con un stand presentado por la 
industria cárnica y logró algunas colocaciones precisamente por tener el producto paraguayo atractivos 
en calidad, competitividad, inocuidad. (Fuente: Diario 5Días 26/Oct/2015) Articulo Completo 
 

 ARP acompaña el trabajo de productores de la Colonia Luz Bella: El Presidente de la 
Asociación Rural del Paraguay (ARP) Dr. Germán Ruiz Aveiro, acompañó una jornada de trabajo en la 
Colonia Luz Bella, distrito de Guayaibí, departamento de San Pedro. En la ocasión, se realizó una 
siembra de alevines para la producción sustentable de tila pía, que beneficiará a pobladores nucleados 
en la Asociación de Productores de Luz Bella. Los mismos cuentan con 22 estanques que fueron 
construidos a través de una alianza público-privada entre el Viceministerio de Ganadería, la ARP y la 
Gobernación de San Pedro. (Fuente: Diario ABC 26/Oct/2015) Articulo Completo 
 

 El sector cárnico espera la apertura del mercado iraní: La carne nacional llegó a 42 diferentes 
destinos hasta el tercer trimestre del año. Hay una gran expectativa en el sector cárnico por una pronta 
habilitación del mercado de Irán para la carne bovina paraguaya, que es un destino con un importante 
volumen de importación del producto. Representará un nicho en el cual los frigoríficos podrán 
redireccionar los embarques, atendiendo a que normalmente se registran mermas en Rusia a finales de 
año, según la tendencia de los últimos años. El Dr. Arnaldo Bavera, director de Calidad e Inocuidad del 
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), informó que se espera la visita de una misión 

técnica de Irán para inspeccionar plantas frigoríficas locales y habilitarlas como proveedoras de carne 
de su mercado. (Fuente: Diario La Nación 25/Oct/2015) Articulo Completo 
 

 Precios del ganado aumentarían con el inicio de la faena para Israel: Con la apertura del 
mercado de Israel y el inicio de la faena de los animales para este destino se estima que habría una 
merma en la oferta de ganado y los precios tenderían a subir. Israel es considerado como un mercado 
premium, ya que tiene una muy buena tasación de la producción nacional, es decir, pagan un buen 
precio por la carne paraguaya lo que entrega un valor agregado para la región. El viceministro de 
Ganadería, Marcos Medina, indicó que el inicio de la faena de un mercado importante para el Paraguay 
como lo es Israel puede ayudar en el repunte de precios, lo que también puede coincidir con una 
disminución de la oferta de ganado. “Estamos saliendo un poco ya en la época de ganados gordos y 
entramos en la época de vacas más flacas y hay menor disponibilidad de ganado gordo, así que eso 
también podría ser una variable que apunte a aumentar los precios ganaderos”, refirió el viceministro, 
en el portal IP. (Fuente: Diario 5Días 23/Oct/2015) Articulo Completo 
 

 Aumenta el interés por la carne paraguaya en Europa: Industriales celebran el éxito de la 
presencia paraguaya en la Feria de Alimentos Anuga, en Alemania. Dicen que existe una alta demanda 
de clientes que buscan importar la carne paraguaya.  Korni Pauls, presidente de la Cámara Paraguaya 
de la Carne (CPC), indicó que Paraguay ya no puede cumplir con tanta demanda y pedidos de carne 
por parte de países miembros de la Unión Europea (UE), que visitaron los stands de las 10 industrias 
cárnicas presentes en la Feria de Alimentos Anuga. “Lomo, lomito y rabadilla, son los cortes de carne 
vacuna que más están pidiendo para hoteles y restaurantes, de varios países de la Unión Europea, 
muchos ya saben la calidad de la carne local, otros buscan probar los productos para importarlos”, dijo 
el presidente de la CPC. (Fuente: Diario Última Hora 06/Oct/2015) Articulo Completo 
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 Suiza y Liberia, países que mejor pagan por la carne paraguaya: La carne paraguaya en el 
mercado internacional tiene a sus mejores postores. De los 42 destinos donde se envía la proteína roja, 
se destaca Suiza, que paga hasta USD 10.521 por tonelada por la proteína roja local. Le sigue en 
segundo lugar Liberia, donde la carne paraguaya consigue precios que sobrepasan los USD 10.100 por 
tonelada. Alemania, Qatar y los Países Bajos, con USD 9.676, 9.000 y 8.934 por tonelada, 
respectivamente, pagan también valores importantes al país, indica Marcos Medina, viceministro de 
Ganadería. “Estos importantes mercados, especialmente los que forman parte de la Unión Europea, son 
los que pagan mejor a Paraguay, ahí se envían productos prémium, que se ajustan a los altos 
estándares internacionales”, comenta. Otros mercados no menos importantes, son Costa de Marfil, que 
paga USD 7.872 por tonelada; Italia, USD 7.524; Congo, USD 7.362, y España, USD 7.194 por 
tonelada. “Sin bien los volúmenes que se envían a estas zonas no es a escala, es importante, en lo que 
significa la diversificación de los mercados para la carne que necesita Paraguay”, resaltó en varias 
oportunidades Korni Pauls, presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC). Entre los principales 
mercados de la carne local, donde se exportan volúmenes importantes se puede mencionar a Rusia, 
que con su crisis económica paga en este momento solo USD 3.331; Brasil, con la devaluación del real, 
paga USD 4.871 por tonelada. Chile, que es el país que mejor paga en la región, cotiza la carne local a 
USD 4.998 por tonelada. Medina indica que es importante que Paraguay cambie su estrategia y apunte 
a los mercados prémium, donde se cotiza más la carne local. Esto ayudará a que los márgenes sean 
superiores para los industriales y productores. (Fuente: Diario Última Hora 19/Oct/2015) Articulo Completo 
 

 Paraguay duplicó exportación de carne vacuna en cuatro años: El volumen de embarques 
llegará a 400.000 toneladas (peso carcasa) este año. El volumen de exportación de carne vacuna 
paraguaya se duplicó en los últimos cuatro años, de acuerdo a las estadísticas del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Este año el total de embarques será de 400.000 toneladas, 
más del doble de lo que se exportaba en el 2011, año en el que el total comercializado fue de 197.000 

toneladas (peso carcasa). De acuerdo al reporte de la institución estadounidense, Paraguay logró un 
sorprendente crecimiento de 103% en los últimos cuatro años en el comercio de carne vacuna. En este 
periodo de tiempo, Paraguay pasó de ser noveno exportador mundial de la proteína roja a ser sexto 
mayor proveedor global del producto. (Fuente: Diario La Nación 19/Oct/2015) Articulo Completo 
 

 Frigoríficos empezaron a exportar carne vacuna industrial a Uruguay: Hasta el tercer 
trimestre de este año el producto local llegó a 42 destinos. Las plantas frigoríficas locales empezaron a 
exportar carne bovina del tipo industrial al mercado uruguayo, confirmó Korni Pauls, presidente de la 
Cámara Paraguaya de Carnes (CPC). Los negocios comenzaron a realizarse con las plantas de JBS y 
Minerva y se pueden obtener menores precios a las importaciones que se han venido realizando desde 
Brasil, publicó el diario El Observador de Uruguay. Ambas industrias tienen sus plantas también en 
Uruguay, por lo que se hacen más factibles las exportaciones a dicho destino, explicó Korni Pauls. 
Reveló que Frigochaco está también en negociaciones para embarcar proteína roja con destino al 
mercado uruguayo. (Fuente: Diario La Nación 16/Oct/2015) Articulo Completo 
 

Mundo de la Carne 
  

a. Paraguay y Brasil ya son miembros de la Alianza de las Cinco Naciones de la Carne 

(FNBA): En el marco de la Conferencia anual de la FNBA, celebrada en México, Paraguay y Brasil 

fueron acepados como miembros de la Alianza. Forman 

parte de esta Alianza Australia, en su representación 

por Cattle Council of Australia, Canadá por Canadian 

Cattlemen`s Asotiation (CCA), Estados Unidos, por 

National Cattlemen Beef Asotiation (NCBA), México por 

la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas 

(CNG) y Nueva Zelanda por Beef and Lamb New Zeland 

(B+LNZ), y ahora Paraguay por la Asociación Rural del 

Paraguay (ARP) y Brasil por Associação dos Criadores 

de Mato Grosso (ACRIMAT) y la Associação Nacional dos 

Confinadores (ASSOCON).  
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Esta Alianza fue creada con el objetivo de 

unificar la voz de los productores alrededor 

del mundo. Con la adhesión de estos países 

la Alianza representaría en total el 46% de 

la producción global de carne bovina y 62% 

de las exportaciones del rubro.  

La primera conferencia de naciones 

productoras de carne bovina fue celebrada 

en 1976 con Australia, Canadá, Estados 

Unidos y Nueva Zelanda, en 1993 México se 

unió al grupo. En la conferencia de 2014 

Paraguay y Brasil fueron 

invitados a participar como 

observadores, Paraguay 

representado por la ARP y Brasil 

por ACRIMAT con la condición 

de que Brasil pueda agregar a 

otra asociación que en conjunto 

tengan mayor representación en 

Brasil por lo cual sumaron a 

Assocon y se están acercando a 

la Associação de Novillo Precose.  

El incremento del poder adquisitivo a nivel global y un ambiente de liberación de comercio ha resultado 

en un incremento en la comercialización global de la carne bovina, todavía queda mucho trabajo por 

hacer para  la remoción de los aranceles y de las barreras no arancelarias para la carne bovina. Por 

esto la liberación del comercio de la carne bovina sigue manteniéndose como principal objetivo. Desde 

que la Alianza se formó, otras amenazas y retos han representado un riesgo para el sector cárnico. Esto 

incluye, pero no están limitados a barreras proteccionistas, sustentabilidad, bienestar animal, medio 

ambiente y activismo anti-carne entre otros. 

Desde la creación hay varios ejemplos exitosos de cómo la Alianza ha mantenido su posición y siempre 

habrán asuntos donde sean necesarias mantener una visión común. Por esto la experiencia y los 

conocimientos de cada país pueden ser compartidos entre los miembros. Otra importante faceta de la 

Alianza es la construcción de relaciones y los contactos ofreciendo oportunidades de plataformas para 

participación. 

La ARP estuvo representada por el Ing. Carlos Pereira, quien realizó una presentación del sector cárnico 

paraguayo y el rol de la 

ARP. Como invitado 

especial estuvo el Dr. 

Albrecht Glatzle para 

hablar sobre la 

producción sustentable 

dando enfoque a la 

producción en el Chaco 

paraguayo. También 

tuvimos la 

representación de los 

jóvenes por parte del 

joven Dr. Manuel Lopez 

Moreira. 
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A partir de ahora la Alianza pasa llamarse “Internacional Beef Alliance”. 

 

b. Proyecciones del USDA para el mercado 

de carnes: La producción global de carne bovina 

se recuperaría en 1%, para 59,2 millones de 

toneladas. La continua expansión del hato 

ganadero direccionará a la cima la producción de 

los grandes protagonistas –Estados Unidos, India 

y Brasil. India continua expandiéndose debido a la 

demanda externa; con 48% de la producción 

destinada a la exportación, comparando a Brasil 

que exporta solo el 18%. La disminución de la 

faena australiana han direccionado a la 

disminución de su producción, luego del 

vaciamiento del hato, a medida que las 

condiciones van mejorando 

para pasturas lo que impulsa a 

la reconstrucción del hato. Las 

exportaciones de los 

principales protagonistas 

aumentaría 3%, a 9,9 millones 

de toneladas debido a una 

demanda fuerte. India 

continuaría siendo el mayor 

exportador, a medida que la 

demanda mejora en el sudeste de Asia, Medio Oriente y 

el norte de África. La producción de EEUU debería 

aumentar por primera vez desde el 2010, mientras que 

el stock de bovinos se recupera. Las exportaciones serán 

6% mayores. Una disminución en las exportaciones 

australianas permitirá que EEUU recupere su 

participación en el mercado de Asia. Fuente: 

www.beefpoint.com.br. Articulo completo 
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c. La Comisión Técnica de la ARP lo invita a la charla “Calendario Sanitario. Prevención y 

Control de Enfermedades Reproductivas”: A realizase el día lunes 16 de noviembre, a las 16:00hs 

en el Salón Robert Carísimo de la ARP. Es de acceso libre y gratuito pero con cupos limitados por lo que 

se ruega inscribirse en el correo comisiontecnica@arp.org.py.  

  

d. XXIII Congreso Internacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria CEA 2015 

“Cría y Mejoramiento Genético”: El CEA cumple 46 años de actividad institucional, y cumpliendo 

con su objetivo de transferencia de tecnología agropecuaria, aprovecha este evento, como lo viene 

realizando desde hace 22 años, la posibilidad de contar con presentaciones de alta calidad técnica, 

sumado a la experiencia y el conocimiento de los disertantes. Gracias al grupo de investigadores y 

profesionales de excelencia a nivel mundial, podremos tocar temas relacionados a “CRIA Y 

MEJORAMIENTO GENÉTICO” además aspectos relacionados con la NUTRICIÓN – BIENESTAR – 

GENÉTICA – SELECCIÓN – MANEJO DE RODEO – ADMINISTRACIÓN – LOGÍSTICA – 

INVERSIÓN – GESTIÓN EMPRESARIAL – CAPACITACIÓN – CALIDAD Y CERTIFICACIÓN – 

EXPECTATIVA A FUTURO. A realizarse los días Lunes 2 y martes 3 de Noviembre en el Sheraton 

Asunción Hotel Sheraton.  

 

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial  que deseen sean tratados en este Boletín Informativo, 
serán bienvenidos. 
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