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Jueves, 20 de noviembre de 2014 
 

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

 

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

Vaquillas: 3,35 con 200kg              Vacas: 3,30 con 200kg            Chile: Novillo 3,45/ Vaq 3,40 
 

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigorífico en US$ y guaraníes se mantienen 

estables, en relación a la semana pasada. Los precios promedio de feria presentaron una disminución 

de 5,8% 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 13 de Nov 14 de Nov 15 de Nov 16 de Nov 17 de Nov 18 de Nov 19 de Nov 

Venta 4.700 4.700 4.700 4.700 4.690 4.690 4.690 

Compra 4.640 4.640 4.640 4.640 4.640 4.640 4.640 

 

6. Mercado Ruso: Rusia compra poco y barato. Los pocos negocios que se están cerrando con Rusia 

para cargas en enero del próximo año continúan pautados por precios bastante por debajo de lo que 

pretenden los países del Mercosur.  Fuente: FAXCARNE 

 

7. Mercado Chileno: La industria paraguaya logró mejorar levemente la referencia para el delantero 

18 cortes a Chile. Paraguay logró desplazar -por primera vez desde el brote de fiebre aftosa en 2011- a 

Brasil como el principal abastecedor de ese mercado. Ese mes, los frigoríficos guaraníes colocaron 

4.800 toneladas contra 3.700 toneladas de sus competidores brasileños. Fuente: FAXCARNE 

 
 

País 19 de Noviembre 12 de Noviembre 22 de Octubre 

Paraguay 3,40 3,40 3,35 

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

Brasil 3,56 3,56 3,47 

Uruguay 3,50 3,50 3,52 

Estados Unidos 5,84 5,77 5,68 

Unión Europea 5,11 5,04 5,15 

Australia 3,05 3,05 3,21 
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8. Mercado Internacional: La faena de los frigoríficos de exportación en lo que va del año a 

octubre, ya alcanzó las 1.645.379 cabezas, alcanzando un nuevo record superando al mismo periodo 

del año pasado 19,7%. Según las estadísticas preliminares del SENACSA. 

 Exportación C. Local Total 

Novillos 615.553 8.571 624.124 

Vacas 681.118 10.734 691.852 

Toros 325.818 3.585 329.403 

TOTAL 1.622.489 22.890 1.645.379 

 

 

 

 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 (35 a 105mm)  para todo el 

territorio nacional y con mayor intensidad para la 

Región Oriental y este del Chaco.  

 

 

 Perspectivas climáticas a largo plazo: Las temperaturas 

de las aguas del Océano Pacífico continúan mostrando una 

tendencia hacia El Niño, aumentando la posibilidad de 

ocurrencia de este fenómeno a un 70% para fines del 2014 y 

comienzos de 2015. Fuente: www.bom.gov.au 
 

Las aguas del Océano Pacífico vuelven a calentarse en la región de El Niño 3.4, lo que suele favorecer 

buenas precipitaciones para los cultivos y pasturas del Paraguay y sequía para el este de Australia. 

Fuente: www.farmonlineweather.com.au 
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Novedades Nacionales 
 

 Paraguay cumple con cuota de envíos de carne a Taiwán: El mercado asiático solicitó unas 

880 toneladas del producto para este año. Las industrias paraguayas ya cumplieron con la cuota 

preferencial de carne bovina solicitada por Taiwán en este primer año de reactivación comercial, que 

fue un volumen de 880 toneladas. Hace 7 meses el gobierno de Taiwán comunicaba oficialmente la 

reapertura de su mercado para la carne bovina paraguaya, luego de más de 31 meses de suspensión. 

Taiwán es un destino interesante para la carne paraguaya y que a medida que el país pueda tener una 

mayor oferta exportable, dicho mercado ganará relevancia en volumen y valor de envíos, informaron 

desde el Senacsa. Ese mercado es muy importante para el comercio de la proteína roja porque, a pesar 

de ser un país pequeño, tiene un elevado nivel de consumo del producto. (Fuente: Diario La Nación 

20/Nov/2014) Articulo Completo 
 

 Paraguay tendrá representación en el consejo directivo de la OIE: Ser miembro es muy 

importante para el país, afirma el titular de Senacsa. Paraguay, a través del Dr. Hugo Idoyaga, 

presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), fue electo para ser miembro del 

consejo directivo de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), cargo que empezará a regir 

desde mayo del 2015. Es inédito para el país y tiene una significativa importancia por la relevancia de 

la posición, explicó el Dr. Idoyaga. “Es muy importante para el país porque significa estar arriba. Es 

inédito, ya que nunca un paraguayo ocupó un cargo tan elevado para lo que es la actividad sanitaria 

animal”, explicó el presidente del Senacsa. La elección fue desarrollada la semana pasada, en el marco 

de la reunión regional de las Américas y fue a través de una votación secreta, explicó Idoyaga. El 

consejo directivo de la OIE cuenta con seis consejeros en todo el mundo: dos de América, uno de 

Europa, uno de Asia, uno de África, y uno de Oceanía. El cargo es por tres años, informó Idoyaga.  

(Fuente: Diario La Nación 19/Nov/2014) Articulo Completo 
 

 USDA audita sanidad agropecuaria local: Los técnicos del Servicio de Inspección de Sanidad 

Agropecuaria (APHIS), del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), Dr. Peter 

Fernández, Conrad Estrada y César Orozco, se reunieron ayer con el presidente del Servicio Nacional 

de Calidad y Salud Animal (Senacsa), Dr. Hugo Idoyaga, y su equipo directivo.  Los especialistas 

estadounidenses realizaron ayer una visita al laboratorio oficial de la institución y hoy se trasladarán al 

departamento de San Pedro, a la zona de Santaní y Santa Rosa. También visitarán el puesto de control 

del Senacsa en Emboscada, y por la tarde mantendrán una reunión con representantes del sector 

privado, con quienes analizarán el sistema de vigilancia, de vacunación y perspectivas del sector 

ganadero en la zona. Mañana estarán con miembros de la ARP, de Comisiones de Salud Animal y de la 

Cámara Paraguaya de Carne. (Fuente: Diario ABC 19/Nov/2014) Articulo Completo  
 

 20 frigoríficos serán verificados por misión técnica venezolana: Unas 20 plantas frigoríficas 

cárnicas serán visitadas durante los 15 días. El interés es cerrar negocios en Paraguay para la 

exportación de carne bovina, porcina, aviar, además de productos lácteos. Hugo Idogaya, presidente 

del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal (Senacsa), indicó que la visita de los técnicos de 

dicho país es de suma importancia, ya que constituye el primer paso para rehabilitar a Paraguay como 

exportador de carne a Venezuela. El titular del Senacsa explicó que el interés de la delegación se 

centra en la visita de 16 plantas bovinas, dos plantas lácteas, una planta avícola y una de carne 

porcina. En cuanto al volumen que se podría exportar al país caribeño aún no se podría especificar, ya 

que esto depende de las negociaciones del sector privado con los clientes. Dijo que la presencia de los 

técnicos oficiales de varios servicios sanitarios y alimenticios del país acelera la gestión para la 

habilitación del mercado. Integran la delegación técnicos del Ministerio de Agricultura Poder Popular de 

la Tierra, técnicos de salud y alimentación, técnicos de la empresa importadora Productora y 

Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval). La última vez que Paraguay exportó carne a Venezuela 

fue en el 2010. (Fuente: Diario Última Hora 18/Nov/2014) Articulo Completo 
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 La ganadería genera US$ 200 millones a miniproductores: Nuevo viceministro destaca que 

hace falta una política pública para el sector. La ganadería tiene vital importancia económica y social 

para el sector más vulnerable del país y es una actividad que generó en promedio en los últimos 5 años 

unos US$ 200 millones anuales al estrato de los pequeños productores, manifestó ayer el Dr. Marcos 

Medina, nuevo viceministro de Ganadería, en el marco del acto de toma de posesión del cargo. Explicó 

que la ganadería es sostén para 140.000 pequeños productores; de los cuales 120.000 cuentan con 

menos de 20 cabezas. Expresó que unos 2,4 millones de cabezas de bovinos están en manos de 

pequeños productores; entre los cuales hay 1,2 millones de vientres que producen alrededor de 

450.000 bovinos al año. (Fuente: Diario La Nación 18/Nov/2014) Articulo Completo 

 

 Loizaga mantuvo reunión de trabajo con la Cámara de Comercio de Lima: En el marco de 

la Visita Oficial que realiza a la República del Perú, el Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador 

Eladio Loizaga, participó esta mañana en un Desayuno de Trabajo con empresarios de la Cámara de 

Comercio de Lima (CCL), en la sede de esta institución. Además de la comitiva oficial integrada por el 

Ministro Didier Olmedo, Director General de Comercio Exterior; Ministra Liz Coronel, Directora de 

América; Consejero Carlos José Ruckelshaussen, Secretario Privado; Embajador Raúl Florentín Antola, 

Director General de Protocolo, y el Encargado de Negocios del Paraguay de la Embajada del Paraguay 

en Perú, Ministro Julio Duarte Van Humbeck, entre otros, el Canciller paraguayo estuvo acompañado en 

esta misión por una comitiva de gremios de la producción de nuestro país, encabezados por el 

Presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Eduardo Felippo, y el Presidente de la Asociación 

Rural del Paraguay (ARP), Germán Ruiz. El Presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Jorge Von 

Wedemeyer Knigge, al dar la bienvenida a la comitiva visitante, destacó que el hecho de que la 

delegación visitante llegue a Lima liderada por el Canciller de la República del Paraguay, significa 

también la ratificación de la tradicional amistad y solidaridad que desde siempre registra la historia 

entre el Perú y Paraguay. (Fuente: Diario  La Nación 17/Nov/2014) Articulo Completo 
 

Mundo de la Carne 
  

a. China retira oficialmente su embargo a la importación de carne bovina desde Brasil: Los 

presidentes de Brasil y China, Dilma Rousseff y Xi Jinping, han firmado este domingo un protocolo para 

la liberación de la venta de carne bovina al mercado chino, tras el embargo impuesto en 2012 ante las 

sospechas de casos de la enfermedad de la vaca loca, Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), en el 

estado de Paraná. Las nuevas expectativas de este gobierno una vez alcanzado el acuerdo contemplan 

la venta de carne por valor de entre 800 a 1.200 millones de dólares, durante el 2015, en el país 

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

b. China y Australia firman una declaración de intenciones para un TLC bilateral: 17 nov 

(EFE).- China y Australia han firmado hoy en la ciudad australiana de Camberra una declaración de 

intenciones para alcanzar un tratado de libre comercio (TLC) entre ambas naciones. El texto fue 

suscrito por el ministro australiano de Comercio, Andrew Robb, y su homólogo chino, Gao Hucheng, en 

un acto que contó con la presencia los presidentes de China, Xi Jinping, y Australia, Tony Abbott. El 

comercio bilateral entre Australia y China aumentó de 86 millones de dólares hace cuatro décadas 

hasta 136.400 millones de dólares en 2014. El acuerdo eliminará, cuando entre en vigor, los aranceles 

a los productos lácteos y vacunos australianos, así como a las exportaciones de ganado y carne ovina, 

además de los minerales, los productos gasísticos y petróleo crudo. El TLC, que se negocia desde hace 

cerca de una década, podría reportar a las arcas australianas unos 18.000 millones de dólares (unos 

14.350 millones de euros) en los próximos años. "Este es el primer acuerdo que China ha concluido con 

una economía importante y es el acuerdo más completo que China ha suscrito con un país", dijo 

Abbott, al destacar que el pacto "añadirá miles de millones a la economía, creará trabajos y 

proporcionará a los australianos altos niveles de vida". Fuente:  www.ultimahora.com.py. Articulo 

completo 
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c. Nueva Zelanda y Corea del Sur firman Tratado de Libre Comercio (TLC): Carne bovina y 

cordero de Nueva Zelanda (Beef + Lamb New Zealand – B+LNZ) anunció que la conclusión del TLC 

debería proporcionar un gran impulso a las exportaciones de carne roja (bovina y ovina) neozelandesa. 

La conclusión de las negociaciones del TLC fue anunciada por el Primer Ministro de Nueva Zelanda, 

John Key, y el presidente de Corea, Park Geu-hye el 15 de noviembre. El TLC contemplaría una tarifa 

de exportación de 40% reducida a cero en 15 años. Corea es el cuarto mayor destino de las 

exportaciones de carne bovina de Nueva Zelanda, pero el año pasado ha disminuido significativamente 

debido a las altas tarifas y la ventaja de Estados Unidos por el TLC firmado con Corea en el 2012.  

Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo completo 

 

d. Charla “Perspectivas del Mercado Mundial de Carnes”: Con éxito se desarrolló la charla el día 

lunes 17 de noviembre. El economista brasileño Leonardo Alencar, analista de mercados de la firma 

internacional “Minerva Foods”, brindó una charla en la Asociación Rural del Paraguay. El profesional 

abordó las perspectivas del mercado mundial de la carne, con vistas a posicionar a nuestro país como 

5to mayor exportador mundial. Desarrolló los tópicos referentes a la oferta escasa, al espacio para 

crecer en cuanto al hato bovino, a la competitividad y a la demanda. Según el profesional brasileño, las 

perspectivas de crecimiento de los mercados para la carne paraguaya son muy buenas, ya que según 

la proyección actual en el año 2050 la población mundial crecerá a 9,6 billones de habitantes, lo que 

aumentará el consumo de carnes en un 85 % a nivel mundial. Alencar considera que el mercado 

paraguayo está capacitado para absorber este aumento en la demanda mundial, ya que Paraguay fue 

uno de los países con mayor crecimiento en cuanto a rebaño bovino se refiere en América del Sur, en 

los últimos años. El experto brasileño explicó además que grandes regiones productoras como 

Australia, la India y la Unión Europea están perdiendo su competitividad debido a diversos motivos 

como la falta de agua, el elevado costo de la mano de obra, el clima, los problemas sanitarios, la 

reducción de subsidios, el elevado costo y la reducción del consumo como efecto de la crisis. Ver 

presentación.  
 

e. Primera Jornada Internacional de Actualización en Producción de Carne Bovina: 

Organizado por EMTA. Equipo de Mejoramiento Técnico Agropecuario, el día 28 de noviembre del año 

en curso, en el Centro Paraguayo Japonés. La Jornada basará sus charlas en una de las actividades 

que más aporta al Producto Interno Bruto nacional, la comercialización de carne bovina. En las 8 horas 

que durará el evento, disertantes de 

primera línea, del ámbito agropecuario 

nacional e internacional, dictarán los 

siguientes temas:  

 Plan de manejo y nutrición para 

terminación de novillos.  

 Sistema BQA (Beef Quality 

Assurance).  

 Tipificación y clasificación de canales. 

Certificación de carne de exportación. 

Mercado chileno.  

 El momento de oro de la ganadería en 

el Paraguay.  

 Actualidad y proyecciones comerciales 

de la carne paraguaya. 
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