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Jueves, 18 de diciembre de 2014 
 

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

 

 

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

Vaquillas: 3,15 con 200kg              Vacas: 3,05 con 200kg            Chile: Novillo 3,35/ Vaq 3,30 
 

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos disminuyeron en US$ 6%, en 

relación a la semana pasada, debido a la fuerte presión a la baja por parte de la industria que estará 

pautada por un menor ritmo de faena por las fiestas de fin de año. Los precios promedio de feria 

también disminuyeron en un 7% en 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 11 de Dic 12 de Dic 13 de Dic 14 de Dic 15 de Dic 16 de Dic 17 de Dic 18 de Dic 

Venta 4.670 4.680 4.680 4.680 4.670 4.700 4.680 4.670 

Compra 4.600 4.620 4.600 4.600 4.600 4.630 4.630 4.600 

 

6. Mercado Ruso: Desplome del rublo paraliza cualquier tipo de negocio con Rusia. Si hace poco más 

de dos semanas los negocios con Rusia para la cuota 2015 enfrentaban una coyuntura complicada por 

los precios que pretendían pagar los importadores, la coyuntura se agravó aún más en las últimas 

jornadas por el rally bajista del rublo frente al dólar y el euro. La economía rusa está acusando el 

impacto de la caída libre en los precios internacionales del petróleo, que parecen no encontrar un piso. 

Fuente: FAXCARNE 

 

País 18 de Diciembre 10 de Diciembre 19 de Noviembre 

Paraguay 3,30 3,50 3,40 

Argentina (Cambio oficial) 3,55 3,62 3,70 

Brasil 3,37 3,56 3,56 

Uruguay 3,45 3,50 3,50 

Estados Unidos 5,65 5,82 5,84 

Unión Europea 5,15 5,08 5,11 

Australia 2,96 2,92 3,05 
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7. Mercado Chileno: Chile cierra primeros embarques post Fiestas. La industria paraguaya concretó 

los primeros embarques para Chile para entrega en 2015 con valores similares a los negocios previos a 

las entregas de las Fiestas. Fuente: FAXCARNE 

 
 

 Clima 
 

 

 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El 

modelo del Sistema de Pronóstico Global pronostica en 

promedio para los próximos siete días, algunas precipitaciones 

(15 a 45mm)  para el centro del país.  

 

 

 Perspectiva climática a largo plazo: Las temperaturas de las aguas del Océano Pacífico Tropical 

siguen con las mismas características, por encima de los parámetros del El Niño, mientras que todavía 

no están dadas las características típicas de la atmosfera que se presentan durante el desarrollo de este 

fenómeno climatológico en la Región. Todos los modelos climáticos aun pronostican que tendremos un 

El Niño de baja intensidad. Fuente: e.bom.gov.au 

  

Novedades Nacionales 
 

 Rusos quieren pagar 30% menos por la carne paraguaya: La devaluación de la moneda rusa 

empujada por la abrupta caída del petróleo complica el panorama para la demanda por carne bovina en 

dicha región, que constituye el destino del 40% de la proteína roja producida en Paraguay. “Hasta el 

momento 30% menos es el precio que quieren pagar los rusos por la carne paraguaya y, en este 

momento, existen contenedores de carne varados en puertos por esta situación”, comentó Korni Pauls, 

vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC). De USD 4.700 a 4.800, la cotización de carne 

paraguaya a Rusia bajo a USD 3.300 hasta 3.100, lo que complica el panorama para los exportadores, 

quienes esperaban realizar entregas de carne para cumplir con los contratos de agosto a setiembre, 

meses donde favorecía mucho los precios en dicho país. (Fuente: Diario Última Hora 18/Dic/2014) Articulo 

Completo 
 

 ARP celebró un 2014 de logros y auguró un 2015 de mayores éxitos: Celebrando un 2014 

de logros en la ganadería nacional y augurando un 2015 de trabajo en conjunto alcanzando mayores 

objetivos, la Asociación Rural del Paraguay celebró su tradicional Cena de Fin de Año, en su sede 

central de Mariano Roque Alonso. En la oportunidad, el Presidente la ARP destacó los logros que se han 

conseguido en la ganadería nacional gracias a la Unión Público Privada llevada en conjunto con el 

Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal y la Cámara Paraguaya de la Carne. “Fruto de los últimos 

grandes trabajos es que este año la ganadería paraguaya ha conseguido un nuevo record histórico de 

exportación en volumen y en divisa”, expresó. Informó además de las diversas participaciones del 

Gremio Ganadero en representación del Paraguay en los congresos de la FAO en Londres, en TEXAS y 

en Perú. (Fuente: Diario arp.org.py 18/Dic/2014) Articulo Completo 
 

 Chortitzer prevé inversión de US$ 23 millones para el 2015: Cooperativa planea lanzar al 

mercado leche en polvo y además aumentar la producción cárnica.  La cooperativa Chortitzer prevé una 

inversión de US$ 23 millones en diversos rubros para poder expandirse el año que viene de manera a 

incrementar la producción cárnica e iniciar el procesamiento de leche en polvo, mencionó el gerente 

general de la entidad, Leonard Wiebe. Con este desembolso, la institución aumentará su capacidad de 
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faena de 1.000 a 1.200 cabezas de ganado por día y la prioridad será el consumo local. Para cumplir 

con esta meta, Wiebe indicó que se necesitarán de US$ 15 millones en concepto de ampliación de 

infraestructura y capacitaciones. “El 2014 fue un año bastante interesante. Pudimos trabajar con 2.300 

empleados, lograr un equipo bastante profesional. Tenemos nuestras propias dificultades desde el sur y 

a 500 kilómetros de la capital, como lo es en cuanto al clima y la distribución, sin embargo, fue una 

experiencia muy positiva”, mencionó. Chortitzer destina el 80% de su producción de carne al mercado 

de la exportación. Este producto le genera una rentabilidad de US$ 100 millones, explicó el 

cooperativista. “Hoy día estamos negociando con más de 20 países, los principales son el Líbano, 

Angola, Rusia, Chile, Hong Kong”, agregó. (Fuente: Diario La Nación 17/Dic/2014) Articulo Completo 
 

 Rusia levantó las restricciones sanitarias a frigorífico local: El servicio veterinario y sanitario 

de Rusia levantó las restricciones temporales que la había impuesto a Frigorífico Concepción, por un 

supuesto foco bacteriológico. Con esto, son 17 los frigoríficos locales habilitados para el ingreso de 

carne bovina y porcina a Rusia, principal mercado de la carne paraguaya en este periodo de 2014, 

anuncia el portal oficial del servicio veterinario de dicho país. Según el portal, están habilitados para la 

exportación plena Frigochorti, Neuland, Frigomerc, Agrofrío, Concepción, Expacar, Frigochaco, 

Frigorífico Guaraní, Frigorífico Mercantil Única de Servicios SA (Mussa), Frigorífico San Antonio, 

Industria Paraguaya Frigorífica, Nav & Com, Prime, Unión de Productores de Itapúa SA. De los cuales, 

algunos cuentan con más de una planta operativa. Industriales del rubro cárnico ven con mucha 

cautela el mercado ruso, ya que el escenario de precios para la importación de carne vacuna se 

encuentra muy por debajo de las pretensiones de los empresarios locales. (Fuente: Diario Última Hora 

16/Dic/2014) Articulo Completo 
 

 Envíos de carne a Rusia, paralizados: Las exportaciones de carne a nuestro principal mercado, 

Rusia, están virtualmente paralizadas, porque los precios que ofrecen pagar actualmente en ese país 

están casi al mismo nivel que el ganado en pie en Paraguay, dijo ayer el vicepresidente de la Cámara 

Paraguaya de Carnes (CPC), Korni Pauls. Informó que los contenedores de carne enviados desde 

octubre están varados en los puertos, y que la misma suerte sufrirán los que todavía están en camino. 

Los rusos argumentan que su moneda, el rublo, se devaluó 40% y no pueden transmitir el precio 

anterior a sus consumidores, sino en sentido contrario. Explicó que esta situación afecta al Paraguay y 

al Brasil, que juntos suman el 80% de las importaciones de carne de Rusia. “La situación de la industria 

de la carne está muy complicada, crecieron el hato ganadero y la capacidad de faena de las industrias, 

pero no se diversificaron los mercados. La mayor parte de nuestras exportaciones de carne va a cuatro 

mercados, y cualquier situación en uno de ellos, en este caso en Rusia, genera un impacto demasiado 

importante. “Creo que tendrá un impacto en la caída de los precios del ganado”, comentó. Dijo que con 

Senacsa se deberá trabajar para habilitar nuevos mercados importantes en precio y volumen. (Fuente: 

Diario ABC 16/Dic/2014) Articulo Completo 
 

 La faena de bovinos creció 21% y logra una cifra récord: El ritmo de la faena en frigoríficos 

para la exportación también está en franco crecimiento, especialmente para abastecer al mercado 

chileno, a donde se envía 18 tipos de cortes de calidad prémium. En lo que va del año a noviembre, la 

faena alcanzó las 1.817.200 cabezas de bovinos, alcanzando un nuevo récord y superando al mismo 

periodo del año pasado en 21%, según estadísticas preliminares del Servicio Nacional de Calidad y 

Sanidad Animal (Senacsa). Esta cifra de faena solo hasta noviembre ya supera el total de 1.621.000 

cabezas de bovinos faenadas en todo el año del 2013, constituyendo antes de terminar el año en un 

récord que no se había alcanzado en 10 años, dice el reporte del ente sanitario. Por otra parte, en lo 

que corresponde a la comercialización en el exterior de carne bovina, en once meses de este año 2014 

se exportaron más de 242.469 toneladas de la proteína roja, con respecto a 181.308 toneladas del año 

pasado, una diferencia del 34%, indica el ente sanitario local. (Fuente: Diario Última Hora 15/Dic/2014) 

Articulo Completo 
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 Ganadería cierra año muy positivo: La ganadería está cerrando un año con balance muy 

positivo, con récords anticipados en las exportaciones, tanto en toneladas como en divisas; igualmente, 

con aumento excepcional de las estadísticas de faenamiento bovino, pero nuestro principal mercado, 

Rusia, pide menor precio debido a la devaluación de su moneda del orden del 40%, informó ayer el 

titular de la ARP, Germán Ruiz. Según los datos, la exportación de carne bovina, desde enero hasta el 

cierre de noviembre de este año registró un total de 242.469 toneladas, por un valor de US$ FOB 1.126 

millones. Estas cifras superan a los US$ 981 millones por 191.983 toneladas de carne, respectivamente, 

correspondientes a todo el envío de ese rubro del 2013. Ruiz explicó que “se está terminando el 

armado de una nueva planta para faenamiento de 500 cabezas por día; se proyecta la ampliación del 

frigorífico Neuland para 1.000 cabezas por día más; la firma JBS instalaría otra industria en Belén, 

departamento de Concepción; y también hay posibilidades de que Minerva instale una industria, entre 

Concepción y Yby’u”, anunció Ruiz. (Fuente: Diario ABC 15/Dic/2014) Articulo Completo 
 

 Industrias aceiteras y cárnicas dan mayor dinamismo a la economía: Las construcciones y 

el sector de servicios también verificaron un gran impulso en el 2014. Tanto el sector construcciones, 

carnes, químicos y lácteos han imprimido mayor dinamismo a la economía local debido a su crecimiento 

sostenido en este 2014, según conclusiones del Comité Ejecutivo de Operaciones de Mercado Abierto 

(Ceoma) del Banco Central del Paraguay. Los analistas de la banca matriz dijeron que “la actividad 

económica muestra un mayor dinamismo, debido a la consolidación de sectores que venían registrando 

una expansión favorable y a la recuperación de sectores que se mostraban más débiles”. Concluyeron 

además que “estos resultados se explican por el buen desempeño que están mostrando la industria 

(aceite, carne, lácteos, químicos, etc.), las construcciones y el sector servicios, este último impulsado 

en gran medida por la recuperación de los servicios gubernamentales”. (Fuente: Diario La Nación 

15/Dic/2014) Articulo Completo 

 

Mundo de la Carne 
  

a. Los consumidores estadounidenses clasifican en sabor y valor a la hora de comprar 

carne bovina: Los consumidores de EEUU continúan sintiéndose positivos con relación a la carne 

bovina. Separados por grupos, hay quienes dicen que los aspectos positivos de la carne bovina superan 

fuertemente a los pocos negativos, otros que dicen que superan por poco a los negativos. Lo que los 

productores de carne bovina deben hacer para mantener a los consumidores es que estos se sientan 

bien consumiendo carne. Una investigación mostró que el 91% de los consumidores dijeron que lo más 

importante de la carne bovina es el sabor y que la industria estadounidense está haciendo un buen 

trabajo. El segundo aspecto considerado importante es la relación entre calidad de la carne y precio. El 

tercer factor es la seguridad de los alimentos, el cuarto punto de la lista es el equilibrio entre sabor y 

nutrición. Finalmente, el 73% dijo que es importante sentirse bien al consumir carne bovina.  Fuente:  

www.beefpoint.com.br. Articulo completo 
 

b. Países de Europa unidos por bienestar animal: Ministros de Agricultura de Alemania, 

Dinamarca y Holanda firmaron una declaración para mejorar los niveles de bienestar animal en Europa. 

La meta es expandir el bienestar animal en toda la Unión Europea y levantar los estándares de 

bienestar animal en el comercio europeo. El bienestar animal debe ser una parte integral de los 

tratados de libre comercio y tomado en cuenta por la Organización Mundial del Comercio – OMC.  

Fuente:  www.globalmeatnews.com. Articulo completo 

 

c. Brasil bate record de exportación y proyecta nuevos mercados para la carne bovina en 

2015: En 2014 Brasil celebra 100 años de la primera exportación de carne bovina y conmemora un 

nuevo record: prevé cerrar el año facturando por encima de US$ 7 billones. Para alcanzar este 

resultado, la Asociación Brasilera de la Industria Exportadora de Carne (ABIEC) resalta factores 

positivos como el mantenimiento del estatus sanitario, la durabilidad de la oferta para atender 
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diferentes destinos, la fuerte y continua actuación del sector privado y público para revertir embargos, 

además de la cooperación con los importantes mercados como Hong Kong, Rusia, Venezuela y Egipto 

que continúan liderando las exportaciones de carne bovina brasilera. Y el escenario continua positivo 

para el 2015 con expectativas optimistas para superar un nuevos records de exportación, en valor (US$ 

8 billones) y en volumen (1,7 millones de toneladas). El retorno de las importaciones de China, Irán y 

Egipto, así como el anuncio de la finalización del embargo de Arabia Saudita y Japón. También hay 

indicadores que las negociaciones para la exportación de carne bovina fresca a EEUU estarían 

avanzando, lo que abriría las puertas al mercado del NAFTA, así como el Caribe y Centroamérica. 

Fuente:  www.beefpoint.com.br. Articulo completo 
 

d. India podrá enviar carne de búfalo a Rusia: Los primeros envíos de carne de búfalo a Rusia 

podrían ingresar al mercado para fin de este año. Actualmente ya hay cuatro empresas autorizadas 

para enviar carne de búfalo a Rusia, pero esto podría aumentar. Fuente:  www.beefpoint.com.br. Articulo 

completo 
 

e. Uruguay registra records en las exportaciones de carnes: Uruguay alcanzará este año un 

nuevo record en las exportaciones de dos diferentes tipos de carnes, tanto en valor (US$ 1,7 billones), 

como en el precio (US$ 4.000 la tonelada de carne bovina), según las proyecciones del Instituto 

Nacional de Carne (INAC), Luis Alfredo Fratti. Explicó que el precio de US$ 4000 la tonelada es 

sustentable y que el mundo seguirá demandando carnes y que la carne bovina sigue siendo la “estrella 

de todas las carnes”. También declaró que es difícil que aumente su producción así como Brasil o 

Paraguay, pero podría aumentar su oferta exportable, pero no el volumen. Fuente:  

www.beefpoint.com.br. Articulo completo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En consideración de las fiestas de fin de año volveremos a emitir el Boletin Semanal 

Informativo a partir del 15 de enero de 2015, salvo algún evento extraordinario. 
 

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 ABC Diario Última Hora 
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