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Jueves, 28 de mayo de 2015

1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana – IVA incluido:
País
Paraguay
Argentina (Cambio oficial)
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

27 de Mayo

20 de Mayo

27 de Abril

2,90
3,44
3,02
3,27
5,58
4,61
4,07

2,90
3,45
3,14
3,25
5,62
4,71
4,12

2,80
3,53
3,29
3,12
5,64
4,80
3,56

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaquillas: 2,80 con 200kg
Vacas: 2,80 con 200kg Chile: Novillo 3,00/ Vaq 2,95

UE: Novillo 3,05

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos en US$ no mostraron variación en
relación a la semana pasada. Los precios para Chile y Europa permanecen sin variantes, se pueden
conseguir mejores precios para negocios puntuales. Los precios promedios de ferias de consumo e
invernada tampoco mostraron gran variación, si bien hubo una leve reducción en la cantidad de
animales comercializados.
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. Resumen de Feria de Invernada
Precios de: "Feria Especial de Invernada por Pantalla Televisada ARP - Everdem" Fecha: 25-05-2015
Precio promedio de terneros machos
Ventas totales
Machos y Hembras
Gs/kg 9.588
US$/Kg 1,90
1075
Fuente: www.everdem.com
6. Cotización del Dólar
Concepto
22 de May 23 de May 24 de May
25 de May 26 de May 27 de May 28 de May
Venta
5.100
5.100
5.100
5.130
5.140
5.130
Compra
5.040
5.040
5.040
5.070
5.080
5.070
7. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia continúa mejorando su nivel de demanda. La demanda
del mercado ruso sigue confirmando la firmeza de las últimas semanas para sus principales
abastecedores, Brasil y Paraguay, aunque los precios permanecieron mayormente estables. Fuente:
FAXCARNE
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8. Mercado Internacional: La faena del mes de abril 2015 cerró con un total de 139.109 cabezas, de
las cuales 120.866 se faenaron en frigoríficos y las restantes 18.243, en mataderos. En el acumulado
de los primeros cuatro meses del año la cantidad asciende a 682.839 animales, reflejando un
crecimiento interanual del 5%. Fuente: Investor S.A. Ver informe completo.

 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 75mm) para
todo el territorio nacional, con mayor intensidad para el centro y
norte del a Región Oriental.

 Perspectiva climática para el próximo trimestre: Para el
trimestre de junio, julio y agosto, Eurobrisa coincide con IRI,
pronostica 50% a 70 % de probabilidad de precipitaciones por encima
del promedio histórico, con posibles inundaciones. Hay modelos
indicando que este El Niño podría pasar de moderado a fuerte a partir
de julio/agosto. Fuente: eurobrisa.cptec.inpe.br

 Perspectiva climática a largo plazo: Según ENSO Wrap-

Up,

El Niño en las aguas del Océano Pacífico Tropical continúa
fortaleciéndose, ubicando en estado de alerta por al menos dos
meses. Fuente: www.bom.gov.au

Novedades Nacionales
 Promocionarán carne vacuna y la Expo 2015 en Lima, Perú: Promocionar la Expo

Internacional 2015, organizada en la ciudad de Mariano Roque Alonso, además de establecer vínculos
comerciales más fuertes ofreciendo uno de los productos más importantes del país, la carne vacuna, es
una de las actividades previstas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Consorcio Expo y la
Cámara Paraguaya de la Carne (CPC) para los próximos 4 y 5 junio, en Lima, Perú. Julio Duarte Van
Humbeck, embajador de Paraguay en Lima, Perú, comentó los pormenores de la actividad señalando
que el mercado peruano es un destino atractivo para los productos locales, por la fuerte demanda de
alimentos de una población de 30 millones de personas. “El objetivo es que los empresarios peruanos
vean al Paraguay como un país de oportunidades para la inversión y los negocios. Queremos que
participen de la rueda internacional de negocios que se llevará a cabo el 21 y 22 de julio en la Expo
2015”, expresó el embajador. (Fuente: Diario Última Hora 27/May/2015) Articulo Completo
 Paraguay, entre los mejores en sanidad: Una delegación local encabezada por Hugo Idoyaga,

presidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal (Senacsa), se encuentra en París, Francia,
con el propósito de representar a Paraguay dentro del consejo en la 83ª Sesión General de la
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Organización Mundial de Salud Animal (OIE ). Este evento es de gran importancia ya que Paraguay
figura entre los seis países que rigen la sanidad animal en el mundo. El evento va del 24 al 29 de mayo.
Marcos Medina, viceministro de Ganadería, informó sobre la designación que obtuvo el titular de
Senacsa, para representar al país en la OIE. “Esta es una cuestión histórica para el país porque Idoyaga
va a formar parte del Consejo Mundial de la OIE, donde son solamente seis representantes de naciones
de un total de 178. Esto ya es fruto del trabajo que se viene haciendo y un reconocimiento también a la
ganadería paraguaya”, dijo Medina. (Fuente: Diario Última Hora 27/May/2015) Articulo Completo
 Panameños, interesados en frigorífico de Limpio: Un grupo de inversionistas panameños

estarían interesados en el 50% de las acciones del frigorífico San Pedro, que está en negociación,
comentó Ronaldo Ferreira, propietario de la industria. Indicó que aún no se tiene cerrado el negocio,
pero sí confirmó las intenciones de los empresarios de invertir en la industria cárnica de Paraguay.
“Estamos avanzando en las negociaciones con los empresarios de Panamá, esperemos la próxima
semana ya tener definido el panorama completo”, dijo Ferreira. (Fuente: Diario Última Hora 26/May/2015)
Articulo Completo

 Paraguay exportó las 1.000 cabezas de bovinos a Ecuador: Paraguay cumplió con el
compromiso de exportar los 1.000 reproductores bovinos de alta genética al Ecuador. Ayer partieron
dos vuelos más rumbo al mercado ecuatoriano con las 500 cabezas de ganado vacuno faltantes. En
total se enviaron 700 cabezas de la raza brangus, 200 cabezas de la raza braford, 50 toros de la raza
nelore, y 50 toros de las cuatro razas pedidas por los ecuatorianos (brangus, braford, brahman y
nelore). (Fuente: Diario La Nación 27/May/2015) Articulo Completo
 Titular de Senacsa integra la OIE: El doctor Hugo Idoyaga, titular del Servicio Nacional de

Calidad y Salud Animal (Senacsa), fue seleccionado para integrar la Organización Mundial de Sanidad
Animal (OIE), con sede en Francia, donde este organismo desarrolla su sesión general . La Organización
Mundial de Sanidad Animal inició este domingo en París su 83° Sesión General, que se extenderá hasta
el próximo 29 del corriente. De los 178 países que componen esta organización, representantes de seis
países integran el consejo directivo que rige la sanidad animal en el mundo, entre ellos el profesional
compatriota. Esta distinción refuerza aún más la imagen de la sanidad animal y la ganadería del país
ante el mundo, fruto de la labor conjunta entre el Estado y el sector privado. Además de abordar temas
tales como la prevención y el control de las enfermedades de los animales terrestres y acuáticos, el
bienestar animal, los métodos de diagnóstico de enfermedades y la calidad de las vacunas, este año
estará marcado por la elección de todas las instancias directivas de la Organización, comenzado por la
del Director General, que se llevará a cabo el martes 26 de mayo por la mañana. (Fuente: Diario ABC
25/May/2015) Articulo Completo
 Rusia aumenta sus controles sobre Frigochaco e IPFSA: El Servicio Federal de Vigilancia
Sanitaria y Fitosanitaria de Rusia decidió aumentar sus controles sobre los frigoríficos IPFSA y
Frigochaco, alegando la identificación de exceso del nivel de bacterias en los cargamentos de carne
bovina. Estas industrias pasaron a la categoría de vigilancia de laboratorio mejorada, que significa que
la exportación es posible, pero para cada envío de mercancías deben tomarse muestras para pruebas
de laboratorio, informó la institución sanitaria rusa. La bacteria en cuestión es la listeria
monocytogenes, que es una de las más comunes causantes de los problemas en el mercado ruso.
(Fuente: Diario La Nación 25/May/2015) Articulo Completo
 Primer Congreso Agrario del IPTA: El Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) informó
que están abiertas las inscripciones para el primer Congreso Agrario que se realizará del 15 al 18 de
setiembre en la ciudad de Capitán Miranda, departamento de Itapúa, denominado "Investigando e
innovando para el desarrollo rural". Los temas abordados serán "Producción agrícola, animal y forestal",
"Agricultura de precisión", "Suelos, agua y clima", "Agricultura familiar", "Protección vegetal" y
"Biotecnología", actividad abierta a todo público.
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 Circular 02/15 del SENACSA de la Comisión Interinstitucional para la Erradicación de la
Fiebre Aftosa–C.I.E.F.A.: Se comunica que a partir del 1 de junio de 2015 entrará en vigencia el
cobro del impuesto del 1,1% por comercialización de animales en todo el territorio nacional. Ver
circular.
 Expo Rodeo Neuland 2015: Frigorífico Neuland le invita a la Expo Rodeo Neuland! El jueves se
habilitará la exposición a todo público. A partir de las 12:00 también abre sus puertas la exposición
comercial, industrial y de servicios. Venga a disfrutar un evento para toda la familia. La Expo Rodeo
Neuland 2015, con el apoyo del Frigorífico Neuland. Leer más: Programa 2015

Mundo de la Carne
a. Walmart insta a sus proveedores a suspender el uso de antibióticos en el ganado:
Walmart, el gigante de EEUU, está pidiendo a sus proveedores de carne, leche, mariscos y huevos, a
reducir el uso de antibióticos en su producción, convirtiéndose en la primer gran supermercado en
tomar esta postura. La guía voluntaria ha sido ideada para permitir el uso de antibióticos solo para
tratar enfermedades y no como promotor de crecimiento, un tema de mucha controversia. Esta
decisión fue producto de la preocupación de que el sobreuso de antibióticos está creando una nueva
especie de súper virus resistentes a ciertos medicamentos lo que podría trasladarse en una amenaza
para la salud humana. Así como se limita el uso de antibióticos, Walmart insta a los proveedores a no
criar a los animales en jaulas o cualquier otro tipo de condición considerado inhumano. Walmart explica
que estas decisiones la impulsaron los consumidores mediante una investigación que tuvo como
resultado que el 77% de los consumidores aumentarían su confianza y el 66% de ellos comprarían sus
productos de un lugar que asegure que los animales se criaron sin prácticas inhumanas. Fuente:
www.globalmeatnews.com. Ver articulo completo
b. Frigorífico de China lanzó su tienda online: Uno de los más grandes frigoríficos y distribuidores
de carne bovina de China, Hengdou Agriculture Co, y su director Feng Jiyu, dijo que la compañía ha
estado construyendo una red de almacenes en todo el país que le permitirá, una vez configurada la
página web, distribuir carne bovina a todo el país. Esta compañía acaba de lanzar una línea de comidas
congeladas con carne preparadas al estilo chino, listo para cocinar y también vende online carne
congelada por medio de otros sitios web. También dan instrucciones de cómo cocinar la carne al estilo
occidental y chino. La firma quiere maximizar las ventas online ofreciendo paquetes promocionales y
bocadillos de rápido consumo. Feng dice que la trazabilidad es la clave para inspirar confianza en los
consumidores, quienes que los animales provienes de establecimientos de la firma distribuidas por todo
el país. Fuente: www.globalmeanews.com. Articulo completo
c. Rusia suspende a frigoríficos del Brasil: Rusia suspenderá temporalmente la compra de carne
de 10 plantas brasileras, después de la inspección de la agencia rusa se habían detectado prácticas
incompatibles con Rusia, incluyendo la utilización de estimulante de crecimiento en animales. A partir
del 9 de junio, estarán vetadas las ventas de dos frigoríficos de carne porcina y 8 de carne bovina.
Fuente: www.beefpoint.com.br. Articulo completo
d. Charla “Manejo de terneros al pie de la madre y Destete. Técnicas para aumentar la
preñez. Costos, sanidad y nutrición”: Para los que no pudieron descargar la presentación,
siguiendo el siguiente enlace podrán descargar la versión ppt.: Ver presentación. Boletín 127
Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo,
serán bienvenidos.
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