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

 

 

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

 

Vaquillas: 3,15 con 200kg              Vacas: 3,10 con 200kg            Chile: Novillo 3,25 / Vaq 3,20  

 

3. Mercado Local: Los precios se mantienen estables. El novillo Chile se mantiene en US$3,25 

aunque para algunos negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. 

 

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. Ofertas de Ganado: Le recordamos a los Sres. Productores que sigue activo el servicio de oferta y 

demanda de ganado, en una sección de la página web de la ARP, podrán publicar, sin costo para los 

ganaderos, las ofertas y demandas de ganado de reposición y reproductores. Siga el siguiente 

enlace.  

 

Hacemos publica la invitación a participar de la Licitación Pública Nacional Nº 02/2013 para la 

“Adquisición de vaquillas para la implementación de granjas productivas integrales” 

Pueden presentar las ofertas hasta el lunes 16 de diciembre a las 10:00hs. Para acceder a la 

invitación y las bases y condiciones, puede acceder a través de los siguientes enlaces: 

Invitación 

Pliego de Bases y Condiciones 

Adenda 

País 11 de diciembre 4 de diciembre 13 de noviembre 

Paraguay 3,15 3,20 3,45 

Argentina (Cambio oficial) 3,75 3,81 3,28 

Brasil 3,07 2,94 3,00 

Uruguay 3,30 3,32 3,23 

Estados Unidos 4,60 4,60 4,58 

Unión Europea 5,82 5,64 5,65 

Australia 2,88 2,86 2,97 

http://www.arp.org.py/index.php?option=com_content&view=article&id=612&Itemid=106
http://www.cicpcb.org/mailing/documentos/''/1/invitacion-lpn-2-arp.pdf
http://www.cicpcb.org/mailing/documentos/''/1/licitacion-publica-n-02_2013_.pdf
http://www.cicpcb.org/mailing/documentos/''/1/adenda-n-1-lpn-n-02-2013.pdf
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6. Cotización del Dólar 

 

Concepto 05 de Dic 06 de Dic 07 de Dic 08 de Dic 09 de Dic 10 de Dic 11 de Dic 

Venta 4.480 4.530 4.530 4.530 4.510 4.510 4.500 

Compra 4.430 4.450 4.450 4.450 4.450 4.450 4.450 

 

7. Mercado Internacional: La faena del mes de 

noviembre alcanzó un total de 131.486 cabezas, un aumento 

de 32% en relación al mes anterior. 

 

Por otro lado, las exportaciones de carne bovina y 

menudencias de enero a noviembre del 2013 alcanzaron 

unas 204.886 toneladas por un valor de US$ FOB de 1.036 

millones, según las estadísticas preliminares del Servicio 

Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACASA). Representa 

un total de 20% más en volumen y 24% más en valor, en 

relación al mismo periodo del año pasado. 

Rusia sigue liderando como principal destino de nuestras 

exportaciones de carne bovina y menudencias, en el 

acumulado del año, con un valor total de US$ 558 millones, en 

segundo lugar Chile, que desplazó a Brasil, con un valor total 

de US$ 108 millones, y en tercer lugar Brasil con un valor total 

de US$ de 99 millones. 
 

 

8. Primer Periodo de vacunación 2014: El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) 

establece el primer periodo de vacunación contra la fiebre aftosa del año 2014, en todo el territorio 

nacional, correspondiente a hacienda general (bovinos y bubalinos), del 13 de enero al 28 de 

febrero del 2014; y el registro hasta el 14 de marzo del 2014.  

 El SENACSA considera que la inmunización de bovinos y bubalinos se constituye en una estrategia 

fundamental, para el cumplimiento del Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa.  

 El SENACSA,  recuerda a los productores  la  vigencia de la Ley 808/96 “Que declara  obligatorio el 

Programa Nacional de Erradicación  de la Fiebre Aftosa en todo el territorio Nacional”. 

Para descargar Resolución Nº 4675. 

Se recomienda a los ganaderos:  

http://www.senacsa.gov.py/images/resolucionespdf/1384887080Res_4675_2013_Establece_primer_periodo_2014.pdf
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a. Actualizar los datos de movimientos, altas y bajas en los registros del SENACSA (SIGOR III) para 

así evitar inconvenientes, y retrasos en el registro de la vacunación y posibles bloqueos del 

establecimiento. Estas comunicaciones deben realizarse en las oficinas zonales del SENACSA. 

b. Verificar las planillas de existencia del ganado en el SIGOR III. Esto puede hacerse vía internet a 

través del Módulo del Ganadero (ver Newsletter Agropecuario Nro. 22 del 20 Febrero 2013) o 

solicitando una impresión del mismo en las oficinas del SENACSA. 

c. Planificar con tiempo los trabajos, y verificar las condiciones de los corrales, portones, bretes y 

cepos, como asegurar el mantenimiento de la cadena de frio, así como las jeringas, agujas, etc. 

para evitar contratiempos durante la realización de los trabajos. 

d. Coordinar con la Comisión de Salud Animal la fecha de la vacunación. 

 

Novedades Nacionales de la Semana 
 

 ARP: Avanza proyecto para carne orgánica: La Asociación Rural del Paraguay (ARP) tuvo el 

primer acercamiento con una empresa certificadora para obtener la certificación de la carne orgánica, 

de modo a tener un precio diferenciado en el mercado de la Unión Europea, indicó el presidente del 

gremio ganadero, Germán Ruiz. Dijo que se trata de ofrecer un producto diferenciado a un valor 

superior, pero que necesita de un respaldo legal, como es la certificación, para comenzar a 

comercializar el producto en el Viejo Continente. Agregó que en corto tiempo habrá novedades sobre el 

proceso. (Fuente: Diario Ultima Hora 10/Dic/2013) 
 

 SENACSA: exportaciones de carne aumentaron 22%: Las exportaciones de carne vacuna de 

Paraguay han aumentado un 22,96 por ciento desde enero hasta noviembre de este año con relación al 

mismo período de 2012, informó hoy el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA). Las 

ventas en el exterior de la carne de vacuno, segundo rubro exportador del país después de la soja, 

sumaron 928,4 millones de dólares en los once primeros meses del año, frente a los 755 millones del 

periodo anterior, indica la fuente. Sumadas las menudencias vacunas y otros tipos de carne, el total 

exportado alcanzó los 1.262,7 millones de dólares, un 27,6 por ciento más que la cifra alcanzada entre 

enero y noviembre de 2012, cuando se situó en 989,4 millones de dólares. (Fuente: Diario La Nación 

06/Dic/2013) 
 

 Carne local, firme en Rusia, desplaza a otros proveedores: El país mantiene el gran volumen 

de exportaciones de carne bovina a Rusia, tendencia que empezó en el 2012, y logró desplazar a 

importantes proveedores como Estados Unidos, México, Uruguay, y Australia, según Faxcarne, medio 

especializado en mercados cárnicos. Los competidores de la proteína local en el mercado euro-asiático, 

como Uruguay, destacan que Paraguay, por su bajo nivel de precios, se mantiene firme en dicho 

destino, según destaca el Instituto Nacional de Carnes (INAC) de Uruguay. Brasil y Paraguay 

consolidan su dominio en este mercado y acaparan el 78% de las ventas de la proteína roja a este 

destino, según Faxcarne. (Fuente: Diario La Nación 06/Dic/2013 ) 

 

 Frigorífico recupera mercado venezolano para nuestro país: Frigorífico Concepción SA cerró 

esta semana negociaciones y suscribió un contrato para la provisión de 22.000 toneladas de carne al 

Gobierno venezolano, según datos proveídos por el propio presidente y accionista mayoritario de la 

empresa, Jair Antonio de Lima. El empresario manifestó que con este nuevo contrato esta empresa 

paraguaya recupera un importante mercado para la producción cárnica nacional, que estuvo cerrado 

desde el año 2011, debido al rebrote de fiebre aftosa registrado en nuestro país. Comentó que se 

encargó “personalmente” de impulsar las gestiones para lograr la reapertura de este mercado. Informó 

que el contrato tiene una duración de 11 meses y asegura la exportación mensual de 2.000 toneladas 

de carne. “Esperemos que este acuerdo sea solo el primero de sucesivos contratos que puedan ser 

todavía de mayor envergadura y volumen de exportación a Venezuela”, resaltó el ejecutivo. (Fuente: 

Diario ABC_06/Dic/2013).  

http://www.cicpcb.org/mailing/documentos/''/1/boletin-informativo-nro-0022.pdf
http://www.ultimahora.com/arp-avanza-proyecto-carne-organica-n748445.html
http://www.lanacion.com.py/articulo/149165-senacsa-exportaciones-de-carne-aumentaron-22-.html
http://www.lanacion.com.py/articulo/149165-senacsa-exportaciones-de-carne-aumentaron-22-.html
http://www.lanacion.com.py/articulo/149087--carne-local-firme-en-rusia-desplaza-a-otros-proveedores.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/frigorifico-recupera-mercado-venezolano-para-nuestro-pais-646808.html


B.S.I.Nº 0064 (49/13) 

 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: bovina@arp.org.py 

*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. 

Mundo de la Carne 
 

a. Precios de la carne bovina en China aumentan mientras el hato ganadero disminuye: 

Como venimos comentando en nuestro Newsletter, China continental es hoy unos de los principales 

mercados para la carne bovina. Su hato viene sufriendo una constante disminución, los costos de 

producción, principalmente por falta de espacio, van en aumento y el consumo se incrementa día a día. 

En el informe “Investigación e Inversión Ganadera de China” elaborado por una empresa de consultoría 

china, se revela la realidad del país en cuanto a su producción ganadera. El informe indica que el éxodo 

rural a las ciudades y el subsidio del gobierno para la producción de cerdos, son los principales 

culpables de esta disminución en el hato, el cual pasó de 89 millones de cabezas en 2008 a 65 millones 

de cabezas en 2012. En algunas provincias esta disminución también es debido al paso de producción 

de carne a producción de leche de la mayoría de los productores. 

 Por otro lado, el consumo de carne bovina sigue en aumento, por tanto los precios de igual forma 

suben, ya que va aumentando el nivel de vida de los chinos, y muchos ricos están dispuestos a pagar 

buen precio por comer carne bovina y otros prefieren ésta a la carne de cerdo. (Fuente: 

www.globalmeatnews.com) 

 

b. Acuerdo / Paquete de Bali de la OMC: La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha llegado 

a un acuerdo global que podría facilitar la importación y los procedimientos aduaneros de la carne 

bovina. La Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Bali concluyó un día después de lo previsto, 

el 7 de diciembre de 2013, con un acuerdo sobre un conjunto de cuestiones pensado para agilizar el 

comercio, dar a los países en desarrollo más opciones para garantizar la seguridad alimentaria, 

impulsar el comercio de los países menos adelantados y contribuir al desarrollo de manera más 

general. Según lo discutido en la conferencia, reduciría el costo del comercio, suavizando el flujo de 

bienes a través de las fronteras y proporcionaría una mayor seguridad para los negocios.  Se llegó a un 

consenso sobre un paquete de medidas, "Paquete de Bali" donde se reafirma la intensión de terminar 

la Ronda Doha del Desarrollo, lanzada en Doha, Qatar, en diciembre de 2001, con fecha a ser 

concluida para 2005. Al mismo tiempo significa reconocer la importancia de la OMC como organismo 

multilateral del monitoreo del comercio mundial, para Paraguay lo más importante quedo por definirse: 

cuando y como se extinguirán los subsidios gubernamentales a la agroindustria de los países más 

desarrollados que, de forma extraordinariamente desleal perjudican la producción primaria de nuestro 

país. 

 El acuerdo insiste en que todos los miembros de la OMC deben publicar todos sus procedimientos 

de importación, tasas, tarifas y sistemas de apelación. Por su parte impone que los países importadores 

deben expedir requerimientos especiales para productos perecederos como la carne. Los controles 

sanitarios impuestos deberán ser diseñados para reflejar el riesgo sanitario de un alimento en 

particular. Si estos riesgos aumentan debido a una enfermedad o a un problema de contaminación, los 

controles podrán ser aumentados, pero el acuerdo establece que estos controles adicionales deberán 

ser eliminados “cuando las circunstancias que los provocaron no estén más, o si éstas pueden ser 

atendidas de una forma menos restrictiva para el comercio”. Cuando un envío de carne bovina o 

ganado es bloqueado debido a que una prueba indica riesgo sanitario, el exportador tiene la autoridad 

de solicitar una segunda prueba y los detalles de los resultados deben estar disponibles para ambas 

partes. También indica que todos los países importadores deben liberar las mercaderías perecederas, 

que se encuentren en circunstancias normales, en el menor tiempo posible, los miembros de la OMC 

deben organizar, o permitir que el importador organice, almacenamiento propicio para bienes 

perecederos hasta tanto se les permita su acceso al mercado. 

 Si se aplica correctamente, esto beneficiaría al comercio y la economía mundial reduciendo costos 

de 10% hasta 15%, aumentando el flujo del comercio creando un ambiente de negocios estable y 

atractivo para la inversión. (Fuente: Global Meat News y www.wto.org). 

http://www.globalmeatnews.com/Industry-Markets/Chinese-beef-prices-soar-as-local-cattle-herds-shrink/?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%2BDaily&c=tE9KwYgM2Vdvcn0%2B4gQfK7wfPAjG48cs
http://www.globalmeatnews.com/Industry-Markets/WTO-trade-deal-to-simplify-meat-imports/?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%2BDaily&c=tE9KwYgM2VecVcmvljE8TKrF8zTp1f25
http://www.wto.org/spanish/news_s/news13_s/mc9sum_07dec13_s.htm
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c. Clima 

 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: 

 El modelo pronostica precipitaciones (25 a 85mm) para el norte 

del país, en promedio para los próximos 7 días.  

 

 

 

 

 Perspectiva climática a largo 

plazo (Ago 2014): La mayoría de los 

modelos climáticos indican que el fenómeno 

ENOS se mantendrá dentro de su actual fase 

neutra. 

 

Por otro lado, el pronóstico a largo plazo de IRI 

confirma que el fenómeno se mantendrá en su 

fase neutra durante el primer cuatrimestre del 

2014, luego en adelante se daría un calentamiento 

hacia El Niño. Sería bienvenido para la ganadería, 

considerando que en los últimos tres años las 

precipitaciones, en general, estuvieron por debajo 

del promedio histórico. Un invierno bajo la 

influencia de El Niño es más caliente y húmedo. 

 

 

 

 

 

 Perspectiva climática para el próximo 

trimestre (ene, feb y mar 2014): Para las 

precipitaciones (cuadro de la izquierda) IRI 

pronostica que estarían dentro del promedio 

histórico. 

En cuanto a las temperaturas, por otro lado, 

indica que estarán por encima de la 

normalidad histórica. 

 

 

 
 

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 Última Hora 

http://www.beefpoint.com.br    http://www.senacsa.gov.py    www.wto.org 
http://www.globalmeatnews.com     

http://fecoprod.agroclimate.org/
http://www.tardaguila.com.uy/
http://www.maxicambios.com.py/
http://www.beefpoint.com.br/
http://www.senacsa.gov.py/
http://www.wto.org/
http://www.globalmeatnews.com/

