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

25 de Marzo

19 de Marzo

25 de Febrero

3,10
3,66
3,01
3,12
5,73
4,91
3,30

3,15
3,69
2,89
3,17
5,67
4,73
3,25

3,20
3,64
3,26
3,30
5,61
5,02
3,32

Paraguay
Argentina (Cambio oficial)
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaquillas: 3,00 con 200kg
Vacas: 2,90 con 200kg

Chile: Novillo 3,15/ Vaq 3,10

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos en US$ presentaron una disminución
de 1,6% y en Gs de 2,6%, en relación a la semana pasada. En los precios promedio de feria hubo un
aumento de 2,8% 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
Venta
Compra

20 de Mar
4.840
4.800

21 de Mar
4.840
4.800

22 de Mar
4.840
4.800

23 de Mar
4.820
4.780

24 de Mar
4.800
4.770

25 de Mar
4.810

26 de Mar
4.810

4.780

4.780

6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia no se baja de su puja por pagar menos. El tire y afloje
entre los exportadores de la región y el mercado ruso sigue en pie, pero con pocos negocios cerrados,
comentó un bróker a Faxcarne. Fuente: FAXCARNE
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 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 55mm) para el
norte de la Región Occidental y centro sur de la Región Oriental.

Novedades Nacionales
 Inauguran moderna sede de la Comisión de Salud Animal: Una moderna y totalmente

equipada sede, para asiento de las oficinas del Senacsa y de la Comisión de Salud Animal de San
Pedro, fue inaugurada en la ciudad de Santa Rosa del Aguaray. La misma fue construida con aporte de
los productores y el objetivo de la instalación de las oficinas, es ofrecer una atención integral a los
mismos en materia de gestión de las documentaciones, agilizando los trámites con el Senacsa. La
inauguración de esta sede se sumó a la habilitación de otras dos oficinas en el departamento, en las
ciudades de San Pedro del Ycuamandyyú y San Estanislao, respectivamente. El Presidente dela
Comisiónde Salud Animal de San Pedro Lic. Fernando Serrati, expresó que estas obras “son el fruto del
trabajo codo a codo entre el sector público y el sector privado”. (Fuente: Diario ABC 25/Mar/2015) Articulo
Completo

 Paraguay e Israel buscan potenciar trabajo conjunto: Paraguay e Israel buscan fortalecer sus

relaciones y encarar trabajos conjuntos con la reapertura de la embajada del país asiático, en julio de
este año. Una delegación israelí se reunió este lunes con el presidente de la República, Horacio Cartes.
El ministro de Agricultura de Israel, Yair Shamir, y la embajadora de ese país en Argentina, Dorit
Shavit, se reunieron este lunes con el presidente de la República, Horacio Cartes, en el Palacio de
López. Al culminar la reunión, el representante israelí habló en conferencia de prensa y destacó el buen
diálogo que tuvieron con el mandatario, en un marco de amistad y de cooperación entre ambos países..
(Fuente: Diario Última Hora 23/Mar/2015) Articulo Completo
 Ultiman los detalles de Expo Canindeyú en su edición N° 17: Con el eslogan Trabajando el
presente, fortalecemos el futuro, el evento empresarial más importante de la región que aglutina a las
firmas más exitosas en la agricultura, ganadería, industria y servicios se prepara con una gran
expectativa, con multimillonaria inversión en su edición número 17. El objetivo es mostrar en vitrina el
mayor potencial económico de la zona a pesar de los altibajos en el mercado internacional, en cuanto a
la devaluación del real que afecta directamente a nuestro país y el bajo precio de la soja. La Expo
Canindeyú arranca el próximo 10 de abril y se extenderá hasta el 19 del mismo mes del corriente año.
(Fuente: Diario Última Hora 23/Mar/2015) Articulo Completo
 Senacsa habilita tres sedes nuevas: Autoridades del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad

Animal (Senacsa) inauguraron ayer las nuevas oficinas de la Comisión de Salud Animal de San Pedro,
con asiento en la ciudad de San Pedro del Ycuamandyyú, Santa Rosa del Aguaray y San Estanislao.
Hugo Idoyaga, presidente del Senacsa, indicó que la inversión fue de G. 1.500 millones, una iniciativa
público-privada que facilitó las instalaciones de las oficinas. “San Pedro, Santa Rosa y San Estanislao
son zonas estratégicas en lo que corresponde a la ganadería y una mayor profundización de la salud
animal”, expresó Idoyaga. Por otra parte, indicó que siguen trabajando con el fin de lograr más
mercados para la carne paraguaya. La última visita de Idoyaga fue a Panamá, donde se reunió con su
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par, a fin de ver la posibilidad de que Paraguay exporte carne bovina con destino a países del Caribe.
(Fuente: Diario Última Hora 21/Mar/2015) Articulo Completo
 SENACSA establece segundo periodo de vacunación contra la fiebre aftosa 2015: El
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) por Resolución N°1000/15 establece el segundo
periodo de vacunación contra la fiebre aftosa del 2015, en todo el territorio nacional, correspondiente a
las categorías terneros, desmamantes machos y hembras (bovinos y bubalinos); y su registro. El

segundo periodo de vacunación contra la fiebre aftosa del año 2015, en todo el territorio
nacional, correspondiente a las categorías terneros, desmamantes machos y desmamantes
hembras (bovinos y bubalinos) empieza el 06 de abril al 08 de mayo del 2015; y el registro
hasta el 22 de mayo de 2015. www.senacsa.gov.py

Mundo de la Carne
a. Carne bovina canadiense en show de Vietnam: El ministro de agricultura de Canadá, Gerry
Ritz, acaba de concluir una misión comercial a Vietnam, donde estuvo promocionando la carne bovina
de Canadá. El Ministro presentó la carne bovina con una demostración de cocina con la industria. El
mismo también se reunión con importadores y fomentó nuevas oportunidades de negocios en términos
de genética bovina canadiense. El gobierno y la industria canadiense ven un enorme potencial de
crecimiento en el comercio con Vietnam. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo completo
b. Industria de carne bovina de EEUU patrocina
un evento deportivo en New York: La Industria de
la carne bovina de Estados Unidos llegó a más de
30.000 atletas y a sus familiares y amigos que
participaron del evento, Media Maratón de NYC Salud y
Fitness, realizada en Manhattan del 12 al 14 de marzo,
gracias a que por primera vez patrocina un evento
deportivo, con el apoyo del programa Beef Chekoff.
Como parte de la iniciativa de Promoción de Carne
Bovina, Chekoff participó de la media maratón y
exposición en la ciudad de New York, en una promoción
de “consumo saludable” llevando cortes magros. La
promoción incluyó recetas e informaciones nutricionales
en las etiquetas. En una ciudad consciente por la salud
es importante promover la carne bovina como una
fuente de proteína para los corredores, especialmente
como una excelente proteína de recuperación con
vitaminas y nutrientes como el zinc, hierro y vitaminas
B. Fuente: www.beefpoint.com.br. Articulo completo

c. El gobierno federal de Brasil designó agregados agrícolas para cinco países: Estos
agregados agrícolas representaran al Brasil en cinco países y también en la Organización Mundial del
Comercio (OMC) y la Unión Europea (UE). Ocuparan el cargo por dos años con posibilidad de extensión
por otros dos. La Ministra de Agricultura, Katia Abreu, dice que estos agregados son esenciales para el
desenvolvimiento de los negocios de Brasil con el mundo. Fuente: www.beefpoint.com.br. Articulo
completo
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d. Australia consumo de carnes: Australia tiene
una de las tasas más altas de consumo per capita de
carnes, con 121,2kg de carne per capita / año, de
acuerdo con los datos de la Organización para la
Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas
(FAO). Es casi tres veces el promedio global de
42,2kg, y más alta que paises con similares
caracteristicas demograficas y tradiciones culinarias
como EEUU, Canadá y el Reino Unido. Estadisticas
de Australia son mas conservadores en sus numeros
donde registran un consumo de 115kg, con la carne
de pollo en primer lugar, 45kg/capita/año, seguido
de la carne bovina, 33,6kg/capita/año, carne de
cerdo (26,66kg/capita/año) y de cordero (9,86kg/capita/año). Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo
completo

e. Aumento en las importaciones de carne bovina de la Unión Europea: Las importaciones de
la UE crecieron 1,7% en 2014, con 205.422 toneladas swt(peso embarque), pero todavía por debajo de
los picos de 2003-2007 donde los niveles de importación alcazaron un promedio de 320.000 ton swt
por año. Brasil fue el principal proveedor con 32% del total, creció 2.3% comparado con el 2013, con
66.888 ton swt. Mientras que Argentina y Uruguay disminuyeron en un 9,3% y 5% respectivamente.
Sin embargo, a diferencia de Argentina, Uruguay exportó bajo la cuota de de HQB alimentados a
granos con un notable aumento. Australia aumentó su participación en el mercado, con 11,6% del
total. Fuente: www.mla.com.au. Articulo completo
f. Persiste la reducción en el consumo de carne de vacuno en Argentina: De acuerdo con los
datos dados a conocer por la Cámara de Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República
Argentina (Ciccra), el consumo per cápita de carne de vacuno interanual en Argentina se situó en el
mes de febrero en 59 kg/persona, lo que significa un 5,6% menos que en el mismo mes de 2014. Esta
situación se ha dado pese a la desaceleración en la subida de precios que se ha registrado . Frente a
esto, la producción de carne alcanzó las 214.000 t, cantidad que supone un 4,9% más que en febrero
de 2013 y en el conjunto del año el país lleva ya producidas 445.000 t, un 2,6% más. La Ciccra destaca
que aún se está sacrificando un gran número de hembras lo que complica el futuro de la cabaña
ganadera de vacuno en Argenina. En cuanto a las exportaciones de este tipo de producto, en los dos
primeros meses del año han crecido en un 13,2% hasta alcanzar las 27.600 t. Fuente:
www.eurocarne.com. Articulo completo

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

Fuentes:

http://fecoprod.agroclimate.org
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy
http://www.eurocarne.com
http://www.mla.com.au

PRO RURAL-Hora Rural
www.maxicambios.com.py
http://www.beefpoint.com.br

Diario ABC
Diario Última Hora
http://www.globalmeatnews.com
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