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Miércoles, 02 de abril de 2014 
1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana: 

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

Vaquillas: 3,00con 200kg              Vacas: 2,90 con 200kg            Chile: Novillo 3,20/ Vaq 3,15  
 

3. Mercado Local: Los precios se mantuvieron estables durante la semana, salvo en el caso del 

ganado para Chile, el cual experimentó un leve aumento. La demanda está firme y con una menor 

oferta, producto de las últimas lluvias y el inicio del segundo periodo de vacunación. Las escalas están 

cortas. 
 

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 27 de Mar 28 de Mar 29 de Mar 30 de Mar 31 de Mar 01 de Abr 02 de Abr 

Venta 4.510 4.500 4.500 4.500 4.510 4.520 4.500 

Compra 4.450 4.450 4.450 4.450 4.450 4.470 4.450 
 

 

6. Mercado Chileno: Las importaciones chilenas de carne bovina durante los primeros dos meses del 

2014 aumentaron 9,2% en relación al mismo periodo del año anterior, alcanzando 23.650 toneladas 

swt (peso embarque). La producción chilena de carne bovina en enero aumentó 10,5% llegando a 

69.386 toneladas cwe (peso carcasa). En cambio las exportaciones de carne bovina en enero y febrero 

del 2014 disminuyeron 32%, llegando a 147 toneladas swt, con Cuba, Corea del Sur y Costa Rica como 

principales destinos. A pesar de la mayor disponibilidad en el mercado interno, las importaciones 

chilenas de carne bovina continúan en aumento. Brasil como principal proveedor con 44% del total y 

10.500 toneldas swt. Paraguay en segundo lugar con 24% y 5.768 toneladas swt, seis veces más que 

el mismo periodo del 2013, mostrando una tendencia de recuperación de su posición en el mercado 

chileno. Argentina y Estados Unidos permanecen estables, mientras que la carne bovina de origen 

uruguayo y australiano disminuyeron su participación en -61,4% y -69% respectivamente, comparado 

con el mismo periodo. Fuente: www.mla.com.au  

 

 

País 02 de Abril 26 de marzo 05 de marzo 

Paraguay 3,10 3,10 3,05 

Argentina (Cambio oficial) 3,50 3,55 3,61 

Brasil 3,54 3,49 3,23 

Uruguay 3,20 3,22 3,30 

Estados Unidos 5,37 5,32 5,28 

Unión Europea s/d 5,57 5,62 

Australia 2,96 2,93 2,86 

mailto:bovina@arp.org.py
http://www.mla.com.au/Prices-and-markets/Market-news/Chilean-beef-demand-continues-to-rise
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7. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia repartió la cuota entre sus importadores y reactivó sus 

compras. Las autoridades rusas divulgaron la semana pasada el remanente de 75% de la cuota de 

importación para 2014, hecho que reactivó e impuso dinamismo a las compras de este mercado.  

 
8. Vacunación contra la fiebre aftosa: Esta semana se ha iniciado la segunda etapa de vacunación 

contra la fiebre aftosa. 

 

 Resolución Nº 925/2014, la cual se establece el segundo periodo de vacunación contra la fiebre 

aftosa del año 2014, en todo el territorio nacional, correspondiente a las categorías terneros, 

desmamantes machos y hembras (bovinos y bubalinos), del 31 de marzo al 30 de abril de 2014; y su 

registro hasta el 14 de mayo de 2014. 

 

Novedades Nacionales 
 

 Europeos iniciaron su evaluación a la ganadería nacional: El sector ganadero nacional se 

encuentra ante uno de sus principales desafíos, que es aprobar la siempre exigente auditoría de la 

Unión Europea y lograr la reapertura de este mercado a la carne paraguaya. En la fecha los emisarios 

europeos iniciaron su evaluación al sistema ganadero del Paraguay y comenzaron su tarea con una 

reunión, que duró todo el día, con las autoridades del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal 

(Senacsa). Los representantes de la Comunidad Europea, Dr. Francisco Javier Pérez Pérez y Dra. 

Ankica Labrovic, inspeccionarán el área sanitaria de campo del país; que corresponde a unidades 

zonales, comisiones de salud, establecimientos ganaderos, vacunación, y campos con sistema de 

trazabilidad. También visitarán algunas industrias frigoríficas, con lo que se completa toda la cadena 

cárnica del país. “La comitiva estará hasta el próximo 10 de abril, y lo que hicimos hoy (ayer) es la 

presentación institucional de programa sanitario, el trabajo de laboratorio. Y ahora empezará el 

recorrido por el interior, para luego el miércoles auditar la planta de elaboración de vacunas, los 

frigoríficos, no todos, aunque están disponibles para la verificación”, aclaró Hugo Idoyaga, titular de 

Senacsa. Dijo que se espera en 2 a 3 meses obtener la habilitación, en el caso de que las referencias 

técnicas sean favorables, pues los técnicos vienen a chequear las debilidades y fortalezas en materia de 

industria cárnica. (Fuente: Diario La Nación 02/Abr/2014) Articulo Completo 

 

 El Brangus local interesa en Colombia, Ecuador y Bolivia: Las cualidades de los bovinos de la 

raza brangus del Paraguay han despertado el interés de criadores de otros países y crece la posibilidad 

de exportar genética (animales en pie, semen, y embriones) a Colombia, Ecuador, y Bolivia, informaron 

directivos de la Asociación Paraguaya de Criadores de Brangus (APCB). Los negocios se pueden 

concretar en el marco de la 2ª Jornada Brangus Latinoamericana, que se desarrollará en Paraguay 

entre el 30 de abril al 5 de mayo, informaron. En este evento estarán presentes delegaciones de 

Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Panamá, México y El Salvador. Días pasados, el 

gerente de la Brangus de Bolivia y un productor adelantaron su viaje a Paraguay, con el fin de 

interiorizarse más sobre el tipo de hacienda que tienen los productores paraguayos, explicó en 

conferencia de prensa el presidente de la Brangus Paraguay, José Costa. Brangus Paraguay y el 

Frigorífico Concepción renovaron la alianza estratégica de la carne con marca Brangus, acuerdo que se 

inició en marzo del año pasado y que estuvo en vigencia durante un año. (Fuente: Diario la Nación 

01/Abr/2014) Articulo Completo 

 

 

mailto:bovina@arp.org.py
http://www.senacsa.gov.py/images/resolucionespdf/1394481246Res_925_14_establece_segundo_periodo_2014.pdf
http://www.senacsa.gov.py/images/resolucionespdf/1394481246Res_925_14_establece_segundo_periodo_2014.pdf
http://www.lanacion.com.py/articulo/160972-la-ue-comenzo-examen-clave-para-readmitir-la-carne-local.html
http://www.lanacion.com.py/articulo/160972-la-ue-comenzo-examen-clave-para-readmitir-la-carne-local.html
http://www.lanacion.com.py/articulo/160845--el-brangus-local-interesa-en-colombia-ecuador-y-bolivia.html
http://www.lanacion.com.py/articulo/160845--el-brangus-local-interesa-en-colombia-ecuador-y-bolivia.html
http://www.lanacion.com.py/articulo/160845--el-brangus-local-interesa-en-colombia-ecuador-y-bolivia.html
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 Expo Canindeyú, reflejo de la región con el mayor crecimiento del país: La Expo 

Canindeyú, en su XVI edición, está en pleno desarrollo en La Paloma del Espíritu Santo y se extenderá 

hasta el domingo 6 de abril. Se constituye en una vidriera de un departamento que logró el mayor 

avance en producción empresarial del país durante la última década. Más de 450 empresas exhiben y 

venden sus productos en el evento. La XVI de la Expo Canindeyú se inició el viernes 28 de marzo y se 

extenderá hasta el domingo 6 de abril. Este año la feria promete romper récords en negocios 

concretados y en cantidad de público asistente. “Aquí se concretan los grandes negocios del campo, lo 

que convierte a nuestra feria en un sitio que no solo es de promoción, sino sobre todo de grandes 

transacciones comerciales”, aseguró Celito Cobalchini, coordinadora de la muestra al referirse a lo que 

representa la Expo Canindeyú. (Fuente: Diario ABC 31/Mar/2014) Articulo Completo 

 

 Sectores cárnico y lácteo son los que darán más empleos: Se buscan ingenieros agrónomos, 

civiles y mecanismos, entre otros puestos claves en agroindustrias. Los sectores cárnico, lácteos y el de 

frutas y hortalizas son los que tienen manifiesto potencial de crecimiento industrial y de generación de 

empleo, según la Recopilación de Datos sobre la Mano de Obra Calificada para el Sector Agroindustrial 

del Paraguay realizada por el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep) a pedido 

de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). Según este estudio se precisa personas 

para los siguientes puestos de mecánica, tornería, choferes de montacargas, operadoras de las 

desmostadoras y torneros. Además, personas especializadas en manejo de apropiado de herbicidas y 

químicos; manejo de semillas; preparación de suelos; conocimiento básico en tecnologías de las 

máquinas en planta, entre otros. (Fuente: Diario La Nación 30/Mar/2014)  

 

 Paraguay produce alimentos para 80 millones de personas: En un evento realizado en 

Buenos Aires, Argentina, patrocinado por la Organización Mundial de Agricultores, el presidente de la 

ARP, Germán Ruiz, demostró que el Paraguay produce alimentos para 80 millones de personas. Con 

una economía sustentable y altamente competitiva, el Paraguay produce actualmente alimentos para 

80 millones de habitantes en el mundo, expuso Germán Ruiz, presidente de la Asociación Rural del 

Paraguay ante la asamblea 2014 realizada en la capital argentina por la Organización Mundial de 

Agricultores (OMA). La exposición Ruiz sorprendió a muchos participantes al comprobar que el 

Paraguay, un país relativamente pequeño en superficie territorial y habitantes, ocupa sin embargo 

posiciones de vanguardia en la producción y exportación de los rubros alimenticios de mayor demanda 

mundial, entre ellos carne bovina, soja, maíz, trigo, arroz y otros rubros de consumo masivo. El 

empresario demostró con cifras contundentes que los agronegocios, en constante expansión, 

conforman una parte sustancial del Producto Interno Bruto del Paraguay, una actividad que sin 

embargo se realiza en equilibrio con las leyes ambientales. (Fuente: Diario La Nación 29/Mar/2014) 

Articulo Completo. Los interesados en ver el artículo completo también pueden hacerlo desde la web 

de la ARP.  

 

 Economía acumuló un crecimiento del 14,4% en el 2013, según el BCP: Las cifras 

económicas del año pasado finalmente resultarán ser mejor de las estimadas inicialmente, con lo que la 

expansión del producto interno bruto (PIB) podría situarse por encima de la cifra preliminar del 13,6%, 

dada a conocer por el Banco Central del Paraguay (BCP). El PIB en cifras fue de 7.684 millones de 

dólares solo en el cuarto trimestre, con lo que acumuló en el año 28.816 millones de dólares corrientes, 

según el Departamento de Cuentas Nacionales de la banca matriz. El PIB per cápita aumentó a 4.368 

dólares constantes. Los resultados aún más favorables que los proyectados, principalmente en la soja, 

además de la recuperación de los mercados de la carne y del sector de las construcciones explican la 

expansión de los números macroeconómicos. (Fuente: Diario Ultima Hora 28/Mar/2014) Articulo Completo 
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 Asistencia técnica refleja marcada diferencia en productividad lechera: La asistencia 

técnica marca diferencias en la productividad lechera; los tamberos que reciben enseñanzas del 

sistema cooperativo logran de una vaca 18 litros por día; los asistidos por otros entes, 9 litros, como 

media; y los que carecen de esa asistencia 4 litros, por vaca, por día, según un estudio. La lechería que 

está formalizada está registrando un sostenido crecimiento, cerca del 9% anual mediante el 

mejoramiento de los sistemas de asistencia técnica, logrando actualmente el acopio diario de 

aproximadamente 1.900.000 litros, sumando el volumen de las industrias agremiadas y las 

independientes, según estimación del gerente general de la Federación de Cooperativas de la 

Producción (Fecoprod), economista Blas Cristaldo. El avance de la lechería en Paraguay se está dando 

mediante el mejoramiento de la asistencia técnica, tanto para los grandes como para los medianos y 

pequeños tamberos, utilizando una plataforma de comunicación con teléfonos celulares e internet, 

combinados con la forma convencional. Estimó que la recuperación de lo que se invierte en asistencia 

técnica en la lechería es de seis a uno. (Fuente: Diario ABC 28/Mar/2014) Articulo Completo 

 

 Clima 
 

 

 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 

días: El modelo pronostica en promedio para los 

próximos siete días, precipitaciones (25 a 45mm) para 

sur de la Región Oriental y el noroeste de la 

Occidental. 

 

 

 

 

 

 

 Perspectiva climática a largo plazo: En el gráfico se demuestra cómo después de varios meses 

de aguas frías por debajo del promedio en la zona del El Niño 3.4, finalmente se muestran aguas más 

calientes, lo que podría derivar a la conformación del El Niño para el segundo semestre del 2014.  

 

mailto:bovina@arp.org.py
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/asistencia-tecnica-refleja-marcada-diferencia-en-productividad-lechera-1229215.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/asistencia-tecnica-refleja-marcada-diferencia-en-productividad-lechera-1229215.html
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Mundo de la Carne 
  

a. Precios de la carne bovina y ovina en China en aumento: para marzo del 2014, precios 

promedios de carne bovina y ovina de 50 principales ciudades de China, aumentaron 8% cada uno. 

Precios para estos productos ya habían llegado a su nivel más alto en febrero, cuando la demanda 

china aumentó debido a las compras para año nuevo.  

 La demanda de carne bovina en China se comporta de acuerdo a la temporada, cuando aumenta 

luego de año nuevo y se mantiene firma durante el verano, y, luego en el otoño e invierno se afloja un 

poco. Mientras que la temporada es un factor vital para el comportamiento de la demanda del gigante 

asiático, la poca producción local y el rápido desarrollo de modernas cadenas de distribución también 

colaboran al aumento de la demanda por carne roja importada. Fuente: www.mla.com.au 

 

b. La disminución del hato ganadero de Estados Unidos podría tocar fondo este año: Un 

experto del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) comentó a GlobalMeatNews, que 

la producción de carne bovina norteamericana del este año podría ser menor que la del 2013, aun 

cuando algunas proyecciones indican que la continua disminución en el hato ganadero podría llegar a 

su fin.  

 En el 2013 el ganado alcanzó un total de 87.7 millones de cabezas, 1,8% menos en relación al 

2012, una continuación en la disminución de 8 años, y representa el más bajo número de cabezas de 

ganado desde 1951. Las proyecciones a 10 años del USDA indican que el declive en el hato ganadero 

llegaría a su fin este año y estaría aumentando moderadamente en los próximos años. Para que se 

produzca este aumento, los productores estadounidenses deberán retener vaquillas para reconstruir el 

hato, lo que reduciría el abastecimiento de ganado para engorde, en los próximos dos o tres años, y 

por consiguiente, la producción de carne estaría manteniéndose sin aumento o incluso podría disminuir. 

Fuente: www.globalmeatnews.com 

 

c. Rusia podría promover el desarrollo de la producción de carnes en Crimea: El gobierno 

Ruso ha preparado un programa de desarrollo para la recientemente anexada península de Crimea, 

prioriza a los sectores de turismo, vino y producción de carne. Crimea ya 

tiene una fuerte producción de carnes, alrededor de 180.000 toneladas. 

El hato ganadero en Crimea es de 162.000 cabezas, 220.000 cerdos, 

290.000 ovejas y 10,3 millones de aves. Según fuentes oficiales el sector 

de la producción de carne bovina de Crimea tiene un gran potencial de 

crecimiento, además la península recibirá un estatus de zona económica 

especial, lo que implicaría impuestos preferenciales para los negocios 

locales. Fuente: www.globalmeatnews.com  

 

 

 

 

 

 

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