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Jueves, 15 de mayo de 2014 
1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana: 

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

Vaquillas: 3,10 con 200kg              Vacas: 3,05 con 200kg            Chile: Novillo 3,20/ Vaq 3,15  
 

3. Mercado Local: Los precios se mantienen firmes como consecuencia del exceso de lluvias que 

imposibilita el traslado de ganado por la mayoría de los caminos. Las escalas están para 9 días.  
 

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 08 de May 09 de May 10 de May 11 de May 12 de May 13 de May 14 de May 

Venta 4.480 4.480 4.480 4.480 4.480 4.480 4.480 

Compra 4.430 4.430 4.430 4.430 4.440 4.440 4.440 

 

6. Mercado internacional: Las exportaciones 

de carne bovina de enero a abril de 2014, 

según las estadísticas preliminares del 

SENACSA, alcanzaron en valor 199 millones US$ 

FOB y un volumen total de 41.938 toneladas, 

41% menos en valor que el mismo periodo del 

2013 y 36% menos en volumen. Durante el 

mes de abril se exportaron un total 13.237 

toneladas y 61,4 US$ millones a 15 destinos, 

teniendo como principal a Rusia con 42% 

seguido por Chile con 32% y Brasil con 16%. 

 
 

 
 
 

País 14 de Mayo 07 de Mayo 16 de Abril 

Paraguay 3,15 3,15 3,20 

Argentina (Cambio oficial) 3,42 3,43 3,42 

Brasil 3,57 3,57 3,56 

Uruguay 3,25 3,25 3,22 

Estados Unidos 5,21 5,24 5,28 

Unión Europea 5,65 5,52 5,19 

Australia 3,45 3,51 3,02 
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Novedades Nacionales 
 

 Exportación de carne vacuna reportó USD 138 millones menos hasta abril: La exportación 

de carne vacuna registra una caída de  41% en los primeros cuatro meses del año,  lo que representa 

USD 138 millones menos en ingresos para la industria cárnica comparando con  el mismo periodo del 

2013, según el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Desde enero a abril se 

embarcaron 41.938 toneladas por valor de USD 199 millones. En cambio, en el 2013 se habían 

exportado 65.415 toneladas en total por valor de USD 337, 8 millones, siempre comparando el mismo 

periodo. La inhabilitación por parte de Rusia a frigoríficos locales fue lo que hizo caer las ventas al 

exterior. Rusia llegó a concentrar el 75% del mercado para la carne paraguaya de exportación el año 

pasado, representando compras por USD 535 millones. La consecuencia de la caída de ventas al 

exterior se refleja en la actividad de algunos frigoríficos, cuyos niveles de producción se recienten en 

hasta 30%, comentaron a ÚH agentes de estas industrias. la contracara. Si bien el año arrancó con 

vacas flacas para los empresarios del sector, los menores envíos ayudan a mantener a raya los precios 

de cortes de primera para el consumidor local.  Chile encabeza. Otro dato no menor es que por primera 

vez en 3 años Chile volvió a colocarse por encima de Rusia como principal destino de la carne nacional. 

Hasta abril las exportaciones a Rusia fueron por USD 54,5 millones mientras que a Chile alcanzaron 

USD 76,9 millones. El presidente del Senacsa, Hugo Idoyaga, recordó que el motivo principal de la 

disminución de los envíos es que Rusia retiró la licencia a varios frigoríficos locales. Agregó que creen 

que también los problemas políticos entre ese país y Ucrania y los trastornos climáticos crearon un 

cierto grado de preocupación de los importadores rusos. capacidad. (Fuente: Diario Última Hora 

13/May/2014) Articulo Completo 
 

 Lluvias y vacunación pudieron incidir: Korni Paul, vicepresidente de la Cámara Paraguaya de la 

Carne, señaló que un factor que pudo haber incidido en la disminución de las exportaciones de carne al 

exterior fue la gran cantidad de lluvias caídas este año, además de los dos periodos de vacunación. 

Señaló que en el caso de la empresa Frigochaco, de la cual es gerente general, se reportó un aumento 

de las ventas en 8% este año con respecto a los cuatro primeros meses del año pasado y agregó que 

este volumen se volcó a la exportación. Señaló que si bajó en 41% el envío de carne de otros países 

no tiene como causa la diminución de la demanda, sino que los otros frigoríficos faenaron menos. 

Añadió que un tercer factor que puede incidir en este dato es el precio promedio para el productor, que 

en el primer cuatrimestre aumentó en 5%. Frigochaco provee a los mercados de Rusia, Chile e Israel. 

(Fuente: Diario Última Hora 13/May/2014) Articulo Completo.  
 

 Leve incremento del precio del ganado en vísperas del feriado: La remisión de tropas al 

mercado ferial tuvo un aumento del 5% semanal, pero las perspectivas de mayores ventas alentaron a 

la demanda hacia un mayor nivel de precios, con lo cual hubo un leve incremento del precio promedio 

de la hacienda en general. En contrapartida a esta situación, los novillos cedieron 1% de su cotización 

promedio, con lo cual pasaron a su menor valor referencial del año, situado ahora en 6.965 guaraníes 

por kilo vivo en ferias, sin considerar el ajuste de 5% del IVA. También puede resaltarse el aumento en 

el precio máximo semanal, que llegó ahora a G. 8.440, superando el registro tope del ciclo anterior, 

que fue de G. 8.320, en ambos casos obtenidos por lotes de novillos. La entrada semanal de hacienda 

sumó 3.830 cabezas, superando así el ingreso anterior de 3.637 animales. Aunque la participación de 

las vacas se redujo al 67% registrado en la semana previa, la cuota de hembras se mantuvo alta, en 

torno al 62%, lo que incidió en el resultado general de la operatoria ferial por la menor cotización de 

esta categoría animal. Tras una entrada superior a lo habitual para un lunes hubo ingresos diarios por 

debajo de los valores promedios, pero ninguno de ellos destacable, orillando los mismos el podio de las 

ofertas más bajas del año. Otra característica de la oferta fue el buen nivel de pesos promedios, lo que 

se da por segunda semana consecutiva, destacándose el kilaje referencial de los toros, que pasó a su 

segundo mayor nivel del año, con 488 kg. (Fuente: Diario Última Hora 12/May/2014) Articulo Completo 
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 Expo arrojó cifras récord de negocios: La vigésima segunda edición de la Expo Santa Rita en 

Alto Paraná reportó un volumen de negocios evaluados en más de USD 520 millones, así lo confirmó 

Jaime Aquino, gerente general de la feria, considerada como el evento que reúne al universo de los 

agronegocios del país. La cifra supera las ventas concretadas el año pasado que fueron de USD 450 

millones. Aquino comentó que dicho monto corresponde a la venta realizada por las empresas 

expositoras en la feria, además de los resultados en la rueda de negocios realizada durante dos días. El 

100% de los rubros comercializados son de materia agrícola, insumos, fertilizantes, maquinarias para 

siembra y cosecha en el campo. La parte de vehículos automotrices, también formó parte de la feria 

con una gran repercusión en la aceptación de los participantes. En lo que corresponde al sector 

ganadero, se concretaron ventas por valor de G. 10.500 millones, durante toda la feria. Aquino señaló 

que, en total, la feria reunió a más de 570 empresas que ofrecían a los visitantes la últimas tecnologías 

para su aplicación en el trabajo de campo; así también ofrece un importante espacio de la producción 

de ganado bovino y equino, entre otras especies. (Fuente: Diario Última Hora 11/May/2014) Articulo 

Completo 
 

 La oferta de carne bovina local se incrementó 46% desde el 2005: El hato bovino se sitúa 

en torno a las 13,9 millones de cabezas, según Investor. La producción paraguaya de carne bovina 

experimentó un crecimiento del 46% en los últimos nueve años y se ubica en torno a las 540.000 

toneladas peso carcaza en la actualidad, según los datos presentados por la consultora económica 

internacional Investor. Estas estadísticas, basadas en los reportes emitidos y publicados por el 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), indican que en el año 2005 la oferta 

nacional de la proteína roja era de aproximadamente 370.000 toneladas peso carcaza. Esta mayor 

oferta viene de la mano del crecimiento del hato bovino nacional, que en este periodo experimentó 

cifras de desarrollo similares a la producción cárnica, y alcanza 13,9 millones de cabezas para este año, 

según Investor. Los datos basados en el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) 

muestran que en el año 2005 el hato ganadero nacional estaba en torno a las 9,5 millones de cabezas. 

(Fuente: Diario La Nación 11/May/2014) 
 

 Rusia paga 20% más por la carne paraguaya y destaca su calidad: La sanción impuesta por 

el Servicio Veterinario de Rusia a la carne bovina australiana favoreció a los intereses comerciales del 

sector ganadero de los países de América del Sur, principalmente de Paraguay y Uruguay. Según 

comunicó el diario El Observador de Uruguay, el valor de los cortes vacunos provenientes de estos 

países se incrementó en el orden del 20%. No obstante, la Red de Restaurantes de Rusia comunicó 

que la calidad de la carne proveniente de Paraguay y Uruguay es altamente superior, lo que compensa 

el crecimiento de su valor, publicó el diario ruso Kommersant, de acuerdo al informe facilitado por la 

comisión de industrialización, comercialización y promoción de la carne bovina de la Asociación Rural 

del Paraguay (ARP). El informe de Tardáguila Agromercados refiere que las autoridades sanitarias 

rusas están buscando alternativas para la ventana que dejó Australia y que los importadores 

destacaron el interés de llevar carne desde Paraguay y Uruguay. Rusia aumentó su ritmo de compras 

de carne bovina y los precios mejoraron, por lo que en los países del Mercosur hay consenso en el que 

el mercado ruso se muestra dinámico en pedidos y consultas, lo que se está reflejando en una mejora 

en los precios. Los importadores rusos están apurando las compras, como es natural antes del receso 

de verano, y los precios mejoran porque tampoco hay mucha oferta disponible, informó Faxcarne. 

(Fuente: Diario La Nación 10/May/2014) Articulo Completo 
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Mundo de la Carne 
 

a. La Asociación Nacional de Productores de Ganado para carne bovina de Estados Unidos 

(NCBA), pone en tela de juicio la seguridad alimenticia de Brasil: La NCBA ha resaltado 

algunas fallas significativas en el sistema de inspección de la carne bovina brasilera. Lo que más 

preocupa es la inconsistencia en la aplicación e implementación de requerimientos sobre materiales 

específicos considerados de riesgo. Todos estos cuestionamientos surgen luego de la consulta pública 

para la habilitación a la importación de carne bovina brasilera fresca a EEUU. Fuente: 

www.globalmeatnews.com 

 

b. Embargo de carne bovina de Mato Grosso debido al caso atípico de vaca loca (EEB): 

Egipto decidió embargar por 180 días la carne bovina de Mato Grosso, después de la noticia del 

descubrimiento de un caso atípico de encefalopatía espongiforme bovina (EEB). Las compras de Egipto 

representan 9,62% del total de las exportaciones de carne brasilera, el estado de Mato Grosso fue 

responsable de enviar en el 2013 53,8 mil toneladas de carne de un total de 144,7 toneladas 

exportadas a este destino. El viernes pasado el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento 

(MAPA) también confirmó el embargo por 180 días por parte de Perú, en el caso de este país el 

embargo es válido para la carne procedente de todo el país. Fuente: www.beefpoint.com.br 

Por otro lado un laboratorio inglés reforzó el posicionamiento de Brasil respecto a que el caso de 

EEB fue un caso atípico, el laboratorio Weybridge del Reino Unido, informó que todas las características 

del caso registrado en el estado de Mato Grosso, indican que se trata de un caso atípico (H-BSE). 

Ningunas de las características apuntan a que corresponda a un caso clásico de la enfermedad. Fuente: 

www.beefpoint.com.br 
  

c. El ARGENTINE BEEF en la Sial China 2014: En el marco de las acciones de Promoción Externa 

planificadas para el 2014, el Argentine Beef participará con un stand institucional en la feria SIAL 

CHINA 2014 que se llevará a cabo entre el 13 y el 15 de mayo de 2014 en la ciudad de Shanghai. Para 

esta feria el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) desarrollará un stand 

institucional de 126 metros cuadrados. Durante la SIAL CHINA se realizarán degustaciones de carne 

vacuna argentina en un sector específico para degustaciones en el que se dispondrán mesas de trabajo 

para las empresas exportadoras. El IPCVA procurará asignar una mesa a cada expositor, quedando 

esto supeditado al espacio final disponible y al número de empresas participantes. Por razones de 

organización y logística se ha fijado una nueva fecha de cierre para la inscripción a la participación en 

SIAL China 2014 en el stand del IPCVA; la misma se adelantó para el día 17 de marzo. Fuente: 

www.ipcva.com.ar 
 

 

 Clima 
 
 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 

7 días: El modelo pronostica en promedio para 

los próximos siete días, precipitaciones (25 a 

95mm) y con mayor intensidad para la Región 

Oriental.  
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 Perspectiva climática a largo 

plazo: Según el modelo IRI ENSO 

(El Niño Oscilación Sur) a comienzos 

de mayo, indica que aumentan las 

posibilidades de configuración del 

fenómeno El Niño para Julio de 

2014, 70%. Fuente: iri.columbia.edu   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 Ultima Hora 
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy  www.maxicambios.com.py   Diario La Nación 
http://www.globalmeatnews.com   http://www.beefpoint.com    www.iri.columbia.edu 
www.ipcva.com.ar   

mailto:bovina@arp.org.py
http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/
http://fecoprod.agroclimate.org/
http://www.tardaguila.com.uy/
http://www.maxicambios.com.py/
http://www.globalmeatnews.com/
http://www.beefpoint.com/
http://www.iri.columbia.edu/
http://www.ipcva.com.ar/

