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Jueves, 25 de junio 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

24 de Junio

17 de Junio

27 de Mayo

2,90
3,52
3,02
3,30
5,29
4,77
4,02

2,90
3,47
3,07
3,30
5,41
4,85
3,91

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

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaquillas: 2,80 con 200kg
Vacas: 2,80 con 200kg Chile: Novillo 2,97 / Vaq 2,97

UE: Novillo 3,05

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos en US$ permanecen firmes, en la
categoría de vacas y vaquillas hubo una disminución de 1,8%. Los precios promedios de ferias de
consumo mostraron un aumento de 0,2% 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. Resumen de Feria de Invernada
Precios de: "Feria Especial de Invernada por Pantalla Televisada ARP - Everdem" Fecha: 22-06-2015
Precio promedio de terneros machos
Ventas totales
Machos y Hembras
Gs/kg 9.339
US$/Kg 1,82
776
Fuente: www.everdem.com

6. Cotización del Dólar
Concepto
19 de Jun 20 de Jun
Venta
5.170
5.170
Compra
5.100
5.100

21 de Jun
5.170
5.100

22 de Jun
5.150
5.090

23 de Jun
5.160
5.100

24 de Jun
5.190
5.100

25 de Jun
5.190
5.120

7. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia pasa precios inferiores. Las referencias para el mercado
ruso no repuntan y los negocios con Brasil cayeron sustancialmente respecto a los de principios de
mes. En la misma línea, la industria paraguaya está realizando pocos negocios con este destino. Fuente:
FAXCARNE

8. Mercado Chileno: Según FAXCARNE, Chile activo pero sin sobresaltos. El mercado de importación
chileno mantiene su dinamismo, aunque no “algo disparatado que provoque un boom de precios”,
señaló un exportador a Faxcarne. Fuente: FAXCARNE
*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.

B.S.I.Nº 0132 (18/15)

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

9. Mercado Internacional: Según el informe del mes de junio de 2015 de Investor Economía la
faena del mes de mayo de 2015 cerró con un total de 157.684 cabezas, de las cuales 135.260 se
faenaron en frigoríficos y las restantes 22.424, en mataderos. Según la categoría de los animales, se
faenaron un total de 90.558 cabezas de machos, mientras que la faena de hembras alcanzó un total de
67.126 cabezas. EL acumulado del año es de 840.523 animales, reflejando una leve disminución del
0,4%. 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 (15 a
55mm) para el sur del Chaco y con mayor intensidad para el
centro sur de la Región Oriental.

 Perspectiva climática para el próximo trimestre: Para el trimestre de julio, agosto y setiembre
IRI pronostica precipitaciones para el Paraguay 40% por encima del promedio histórico y temperaturas
45% a 50% por encima del promedio histórico. Fuente: iri.columbia.edu. Para el mismo periodo
EUROBRISA pronostica precipitaciones 50 a 70% por encima del promedio histórico. Fuente:
eurobrisa.cptec.inpe.br

 Perspectiva climática a largo plazo: El Niño 2015 continúa
desarrollándose, los modelos internacionales sugieren que sigue el
calentamiento de las aguas del Pacífico. Muchos indicadores de la
atmosfera y el océano permanecen consistentes en El Niño para fines de
2015. Aún no se puede confirmar si será de intensidad alta y sus efectos en
Paraguay. Fuente: www.bom.gov.au
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Novedades Nacionales
 Más de 600 expositores tendrá la Expo 2015: Más de 600 empresas nacionales e
internacionales confirmaron su participación a las ruedas de negocios de la trigésima cuarta edición de
la Expo de Mariano Roque Alonso, que irá del 11 al 26 de julio. El tradicional evento es organizado en
conjunto por la Unión Industrial Paraguaya y la Asociación Rural del Paraguay. Entre sus atractivos
principales figura la Expo Rueda Internacional de Negocios, evento que cada año reúne a empresarios
nacionales y extranjeros para intercambiar conocimiento, experiencias y hacer buenos negocios. La
plataforma de negocios, que se llevará a cabo los días 21 y 22 de julio, contará con la presencia de
empresarios y agentes de negocios de 606 empresas de 16 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
China, Colombia, España, Nicaragua, Perú, Portugal, Paraguay, Rusia, Taiwán, Reino Unido, Estados
Unidos y Uruguay. (Fuente: Diario La Nación 25/Jun/2015) Articulo Completo
 Técnicos panameños llegarán el 13 de julio para auditar industrias: Una delegación de

técnicos de Panamá llegarán al país el próximo 13 de julio con el fin de verificar varias industrias
cárnicas. La idea es que Paraguay exporte carne vacuna a dicha zona considerada estratégica por los
ganaderos locales. Hugo Idoyaga, presidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal
(Senacsa), indicó que ya está confirmado el arribo de cuatro técnicos panameños, que vendrán a
visitar, además de las industrias frigoríficas, establecimientos ganaderos de varios puntos del país.
Señaló que hasta el momento el interés de los panameños es netamente la carne vacuna. “Panamá es
un zona interesante para el país, ya que a través de la zona se distribuyen productos a Centroamérica y
en otras zonas del Caribe, que tienen un flujo de turistas muy importante en todo el año”, dijo. (Fuente:
Diario Última Hora 25/Jun/2015) Articulo Completo
 Frigorífico JBS exporta carne Angus certificada a Brasil: Un convenio entre el frigorífico JBS

Paraguay SA y la Asociación de Criadores de Angus del Paraguay hizo posible el envío de carne
certificada de la raza con destino a Brasil y próximamente a la Unión Europea. Luis Carlos Zaván,
vicepresidente de la asociación de ganaderos, dijo que este hecho constituye una oportunidad para la
raza de demostrar su potencial, con carne prémium que podrá ser identificada como tal en los mejores
cortes que son enviados a Brasil. Comentó que existe una demanda de 800 a 1.000 cabezas de ganado
Angus, al mes, para este nicho de mercado, lo cual esperan que vaya aumentando con el paso del
tiempo. “La carne certificada de la raza va identificada con el logo tricolor haciendo alusión a la bandera
paraguaya”, especificó el ganadero. (Fuente: Diario Última Hora 25/Jun/2015) Articulo Completo
 Comitiva paraguaya presente en la 25° edición FOOD TAIPEI 2015: En el marco de la

Misión Comercial a Taiwan, encabezada por el viceministro de Industria, Oscar Stark, funcionarios de la
Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX) del MIC, y una delegación de 22 empresarios del sector
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alimenticio, se encuentran en la ciudad de Taipei, participando de la 25ª edición de la expo
internacional de alimentos 'FOOD TAIPEI 2015'. La Delegación del Sector Privado se encuentra
representada por empresas productoras y exportadoras de alimentos tales como jugos concentrados,
chía, sésamo, carne (bovina, porcina y avícola), yerba mate, hierbas medicinales y té, y sus respectivos
derivados procesados. (Fuente: www.ppn.com.py 25/Jun/2015) Articulo Completo
 El lanzamiento de la Expo 2015: Con una recepción se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la
XXXIV Expo Feria Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicios de Mariano
Roque Alonso. La mayor fiesta del trabajo del país será desde el sábado 11 de julio hasta el domingo
26. El precio de la entrada se mantendrá en G. 18.000, igual que el año anterior. La presentación fue
en la sede de la Unión Industrial Paraguaya donde se dieron cita directivos de la Asociación Rural del
Paraguay y de la UIP, entidades organizadoras del evento; además de miembros del consorcio EXPO
ARP-UIP, amigos e invitados especiales. (Fuente: Diario La Nación 25/Jun/2015) Articulo Completo
 Partos en ganadería mayor - Dr. Felipe Figueredo: El periodo de las pariciones representa un

desafío para el productor ganadero en el establecimiento, debido a que deberá asegurar la cantidad de
nacimientos viables. En tal sentido, las vacas madres deberán atravesar por un periparto normal, para
que puedan preñarse nuevamente en el menor tiempo posible. El parto es un momento delicado dentro
del ciclo de la vaca, por lo que el productor deberá contar con potrero limpio, buena carga de pasto,
sombra, casilla de operaciones, cantidad de aguadas, bebederos suficientes, sal mineral y comederos.
Por otra parte, se recomienda incluir un banco de calostro para proveer al recién nacido. (Fuente: Diario
ABC 24/Jun/2015) Articulo Completo
 Buscan más participación del sector ovino en el mercado: Desean abastecer a nivel interno y
luego pensar en la exportación de la carne. El Viceministerio de Ganadería y productores de ovejas
apuntan a conseguir que el sector ovino tenga una mayor participación dentro del mercado local. Así
manifestaron el presidente de la firma criadora de ovejas Lambsa, Mustafá Yambay, y el viceministro de
Ganadería, Marcos Medina. Ambos indicaron que la idea es abastecer primeramente el mercado interno
para luego ir pensando en exportar la carne de cordero. La empresa Lambsa adquirió la semana pasada
cerca de 600 ovejas de Uruguay, con el fin mezclar con los animales criados en Paraguay y fortalecer la
producción nacional, indicó Yambay. Dijo que en enero se compró unas 300 ovejas del mismo país y
que el próximo mes se estará trayendo unos 600 animales más. (Fuente: Diario La Nación 23/Jun/2015)
Articulo Completo

 La experiencia exitosa en producción de carne trasciende las fronteras: Al reconocimiento

internacional de la calidad de la carne paraguaya se suma ahora el interés que despierta el proceso que
siguieron los productores nacionales para llegar al gran nivel actual y que ha trascendido las fronteras.
En ese marco, el Gobierno de Ecuador ha cursado una invitación para una visita de 3 días, para que
ganaderos paraguayos compartan su experiencia. Germán Ruiz, presidente de la Asociación Rural del
Paraguay, comentó que la viceministra de Ganadería de Ecuador, Margot Hernández, cursó la invitación
para que compartan su experiencia del proceso para llegar al nivel actual. Integrarán la delegación
paraguaya el titular de la ARP, Germán Ruiz; el viceministro de Ganadería, Marcos Medina; el titular de
Senacsa, Hugo Idoyaga, y los presidentes de las Asociaciones de Criadores de Braford, Brahman y
Brangus. (Fuente: Diario Última Hora 23/Jun/2015) Articulo Completo
 Frigochaco también recibió luz verde del servicio ruso: Unas 16 plantas nacionales están
habilitadas para exportar carne a Rusia. El Servicio Federal de Vigilancia Sanitaria y Fitosanitaria de
Rusia dio luz verde a Frigochaco, industria frigorífica de la Cooperativa Fernheim, para la exportación
de carne bovina, sin ningún tipo de restricciones. Esta planta superó los procesos de controles que
había instalado el servicio veterinario del país eurasiático sobre los embarques de la proteína roja. A
inicios de esta semana el Frigorífico Concepción, planta de Mariano Roque Alonso, recibió de nuevo la
*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.

B.S.I.Nº 0132 (18/15)

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

licencia para exportar sin ningún tipo de restricciones, despojos cárnicos y grasa bovina al mercado
ruso, también tras superar los procesos de controles del país eurasiático. Mientras que Frigorífico
Concepción (plantas de Asunción) está aún en evaluación, pero la exportación de carne bovina es
posible. (Fuente: Diario La Nación 20/Jun/2015) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. Policía china arresta a más contrabandistas de carne en lucha contra el comercio gris:
las autoridades de China están tomando medidas drásticas sobre el contrabando en el “canal gris” en
las importaciones de productos alimenticios, incluyendo carne bovina, que evaden las tarifas y que
introducen al país carne bovina de países que no fueron aprobados por el Gobierno. Este año ya se han
investigado casos de contrabando de carne bovina por un total de 122.000 toneladas. En el ultimo
caso, 13 toneladas de carne bovina a un valor de US$ 4,8 millones. Se realizaron arrestos a nueve
personas que esperan su juicio. Fuente: www.beefcentral.com. Articulo completo
b. Precios de ganado en Australia alcanzan record esta semana tras lluvia torrencial: El
indicador de precios de novillos de MLA (EYCI), alcanzó los 500¢, por primera vez desde que
comenzaron los registros en 1996. Los compradores se animaron a pagar más como resultado de una
oferta ajustada seguida de fuertes lluvias. Mientras que un buen aumento de precios suele darse luego
de las lluvias, lo que impulsó esta suba única fue que hay muy poca oferta entrando en el mercado,
normalmente después de unos días de feriados la oferta aumenta, pero la intención de los productores
de retener el ganado se está sintiendo. Estos precios podrían mantenerse por un bien tiempo. Fuente:
www.mla.com.au. Articulo completo
c. Lanzamiento del libro “Plantas Toxicas del Paraguay, casos observados en bovinos”: La
Comisión Técnica de la Asociación Rural del Paraguay los invita a participar, dentro de las actividades
de la Expo 2015, del lanzamiento del libro “Plantas Toxicas del Paraguay, casos observados en
bovinos”, a desarrollarse el día miércoles 15 de julio, a las 17:00hs, en el Salón Social de la ARP.
Con plazas limitadas, se ruega inscripción y confirmación de presencia al correo:
comisiontecnica@arp.org.py Ver invitación

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.bom.gov.au
http://www.everdem.com
http://www.farmonlineweather.com.au

PRO RURAL-Hora Rural
www.maxicambios.com.py
http://www.ppn.com.py
www.beefcentral.com
http://iri.columbia.edu

Diario ABC
Diario Última Hora
Diario La Nación
http://www.mla.com.au
http://eurobrisa.cptec.inpe.br
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