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Miércoles, 30 de julio de 2014 
1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana – IVA incluido: 

 

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

Vaquillas: 3,40 con 200kg              Vacas: 3,33 con 200kg            Chile: Novillo 3,50/ Vaq 3,40 
 

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigorífico se mantienen firmes, cabe destacar 

que para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios, US$ 3,50 y US$ 3,55 para el novillo 

Chile (hubo negocios puntuales de US$ 3,60). En precios de feria se observa una disminución de 2,6% 

en el precio promedio 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 24 de Jul 25 de Jul 26 de Jul 27 de Jul 28 de Jul 29 de Jul 30 de Jul 

Venta 4.450 4.440 4.440 4.440 4.360 4.360 4.390 

Compra 4.350 4.340 4.340 4.340 4.280 4.280 4.300 
 

6. Mercado Ruso: El Presidente ruso Vladimir Putin pone presión para el aumento en las tarifas de 

importación de carne bovina y menudencias a Rusia. A partir del 1 de octubre se eliminará a la carne y 

menudencias bovinas de la lista de productos que pueden ser importados a Rusia bajo preferencias 

arancelarias. Según la opinión de algunos expertos esta decisión es parte de la estrategia del gobierno 

ruso de sustituir las importaciones de carnes. Debido a la situación política con su principal socio 

comercial, Rusia ha tomado medidas para respaldar el aumento del autoabastecimiento de productos 

alimenticios. Otros expertos opinan que la razón de esta medida es para aumentar el presupuesto 

nacional, que ahora sufre por varias sanciones aplicadas. 

 Actualmente, el 90% de la carne bovina importada a Rusia ingresa con preferencias arancelarias, y 

más del 75% de las menudencias bovinas es importada con preferencias o cero arancel. Fuente:  

www.globalmeatnews.com. Articulo completo 

 Según FAXCARNE, pronostican que sanciones de la UE condenarán a Rusia a una recesión en 2014 y 

2015 

País 30 de Julio 23 de Julio 18 de Junio 

Paraguay 3,45 3,45 3,25 

Argentina (Cambio oficial) 3,66 3,57 3,44 

Brasil 3,49 3,55 3,51 

Uruguay 3,56 3,55 3,25 

Estados Unidos 5,63 5,43 5,21 

Unión Europea 5,21 5,23 5,26 

Australia 3,38 3,38 3,35 
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7. Mercado Chileno: La demanda por carne vacuna de Chile comienza a incrementarse semana a 

semana a medida que se acerca la fecha de los feriados de setiembre, cuando se da el pico en el 

consumo de esta proteína. Fuente: FAXCARNE 

Importaciones del primer semestre crecieron 3%. En el 

mes de junio Chile importó 9.890 toneladas de carne vacuna 

enfriada, completando un primer semestre de 2014 con la 

importación de 64.919 toneladas, 6% más que en los primeros 

seis meses de 2013. Si se agregan las importaciones de carne 

congelada, el incremento anual es de 3%, a 68.613 toneladas, 

ya que la compra en el exterior de carne vacuna congelada 

cayó 29%. En los últimos años ha habido una tendencia 

creciente en la importación de carne vacuna por parte de 

Chile. De los alrededor de 100 mil toneladas anuales que se 

importaban en los años 2008-09 en los últimos 12 meses a 

junio se superaron las 150 mil toneladas. 
 

 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 45mm)  para todo el sur de la Región Occidental y 

centro sur de la Región Oriental.  
 

 

 

 

 

 Perspectiva climática para el próximo trimestre: Según Eurobrisa (izq), en el trimestre 

agosto, setiembre y octubre tendríamos lluvias por encima del promedio para el Chaco y norte de la 

región Oriental, mientras que IRI (medio) indica lluvias dentro del promedio histórico para todo el país. 

Las temperaturas (der) estarán por encima del promedio.  
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 Perspectiva climática a largo plazo: Los indicadores para la configuración de un eventual 

fenómeno El Niño disminuyeron de intensidad. El calentamiento del Océano Pacífico tropical durante el 

primer semestre no tuvo la respuesta necesaria de la atmósfera, lo que provoca un enflaquecimiento 

del sistema. Como resultado, tuvimos un enfriamiento del Pacifico central y este, con la mayoría de los 

puntos clave volviendo a la neutralidad. 

Mientras la posibilidad de un El Niño es claramente menor (ligeramente 

superior a 50%), la mayoría de los modelos indica que aún persiste un 

potencial fenómeno para la primavera. De todas maneras un evento de 

baja intensidad. Para la agropecuaria, El Niño significaría una 

primavera/verano con buenas precipitaciones pluviométricas, garantía de 

buenas zafras. La neutralidad significa posibilidades de veranillos durante 

el desarrollo de los cultivos. Fuente:  www.bom.gov.au. Articulo completo 

                   
Novedades Nacionales 

 

 Paraguay será 5to. exportador mundial de carne en el 2018: Dicen que hasta los supers del 

Brasil piden importar picaña (tapa cuadril) desde aquí. La puja está ahora con Canadá por el séptimo 

puesto mundial de país exportador de carne, pero según las buenas proyecciones existentes en el 

sector ganadero, para el 2018 bien podríamos ubicarnos en el codiciado 5to. puesto en el mercado 

internacional, según aseguró este lunes a Radio Nacional, el titular de la Asociación Rural del Paraguay 

(ARP), Germán Ruiz. Durante la Expo, los productores de ganado anunciaron una inversión de US$ 

3.000 millones en los próximos 10 años en la producción primaria que traerá como consecuencia un 

incremento de 7 millones de cabezas en la población bovina. Se dijo en aquella oportunidad, que para 

el 2023 se espera que el hato ganadero paraguayo ascienda a 20,7 millones de cabezas, lo que 

representa un crecimiento del 51% en 10 años. También anunciaron que la exportación de carne 

bovina alcance unas 600.000 toneladas al año, volumen que convertirá al Paraguay en el 5to. mayor 

exportador del mundo. Pero ahora el presidente de los ganaderos trae la buena noticia al día siguiente 

de la culminación de la feria ganadera que tienen en manos la invitación para participar de uno de los 

grupos más importantes en el comercio de la carne, y que mueve miles de millones de dólares por año. 

Paraguay es el segundo exportador de carne a Rusia, y en esta edición de la Expo registró la visita de 

ganaderos uruguayos, colombianos, ecuatorianos, argentinos, quienes mostraron su interés en la carne 

nacional. El titular de la ARP destacó también la estrecha colaboración entre el sector privado 

encabezado por la ARP, y el público, que está en manos del Servicio Nacional de Calidad y Salud 

Animal (Senacsa), para lograr el estatus sanitario y de calidad que requiere el comercio internacional, y 

para que la carne paraguaya sea considerada a nivel mundial. De acuerdo al titular de la ARP, 

recibieron una invitación para participar como observadores de un congreso internacional sobre la 

producción cárnica en Texas, Estados Unidos, donde estarán presentes grandes socios comerciales 

como, EEUU, México, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, bloque en el que Paraguay podría ingresar. 

(Fuente: Diario La Nación 29/Jul/2014) Articulo Completo 

 

 Oportunidades del sector ganadero: El economista Manuel Ferreira Brusquetti indicó que 

Paraguay tiene que proyectarse y crecer especialmente en la producción de carne para el mundo, que 

cada día es más demandante. “Para el año que viene el sector ganadero tiene una expectativa de 

llegar a 14.000.000 de cabezas de ganado o incrementar esta cifra”, dijo Ferreira. Señaló que 

Paraguay, hoy día es el octavo exportador de carne, superior a Argentina, por el exceso de producción 

que le permite exportar, con muchas oportunidades y desafíos para llegar a ser el quinto exportador 

del mundo. “A los bancos les gusta la ganadería, es el segundo crédito más importante en la banca, lo 

cual es importante para el desarrollo constante de la región”, dijo Ferreira. (Fuente: Diario Última Hora 

26/Jul/2014) Articulo Completo 
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 US$ 3.000 millones para invertir en la ganadería: La población bovina del país crecerá 51% 

en los próximos diez años. El sector ganadero invertirá unos US$ 3.000 millones en los próximos 10 

años en la producción primaria y tendrá como consecuencia un incremento de 7 millones de cabezas 

en la población bovina nacional, de acuerdo con las proyecciones del Dr. Marcos Medina, miembro de 

la Asociación Rural del Paraguay (ARP), quien disertó ayer en el marco del Foro Chaco Paraguay de la 

Expo Internacional de Mariano Roque Alonso. Para el 2023 se espera que el hato ganadero paraguayo 

ascienda a 20,7 millones de cabezas, lo que representa un crecimiento del 51% en 10 años, y que la 

exportación de carne bovina alcance unas 600.000 toneladas al año, volumen que convertirá al 

Paraguay en el 5to. mayor exportador del mundo, comunicó el ganadero. El año pasado el Paraguay 

exportó unas 357.000 toneladas de carne y se ubicó como octavo mayor proveedor del producto en el 

mundo, según el informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). El Dr. Marcos 

Medina informó que la ganadería es un negocio al que se unen en promedio unas 15 personas al día; 

de las cuales 14 son pequeños y medianos. (Fuente: Diario La Nación 25/Jul/2014) Articulo Completo  

 

 Aprecian en Colombia la calidad de la carne: Juan Gonzalo Barreneche, director de Alkosto, 

una empresa colombiana, elogió ayer la calidad de la carne bovina paraguaya y el status que tiene 

nuestro país al respecto. Vino con la intención concreta de importar carne vacuna, porcina y otros 

rubros perecederos para comercializarlos en cadenas de supermercados. Agregó que es la primera vez 

que visita el país y tiene altas expectativas de desarrollar alianzas comerciales. “Paraguay se muestra 

muy interesante y atractivo y podríamos desarrollar buenas alianzas; ante todo vi mucha calidad en los 

productos”, enfatizó. (Fuente: Diario ABC 24/Jul/2014) Articulo Completo 

 

 Expansión ganadera cotiza tierras: La expansión ganadera en el Paraguay está impulsando un 

gran aumento en la cotización de las tierras, principalmente en el Chaco, y en menor medida en zonas 

pecuarias de la parte Oriental, según los datos expuestos por el Econ. Manuel Ferreira Brusquetti, en el 

marco de su conferencia en el Pabellón Nelore, de la Expo de Mariano Roque Alonso. Los aumentos de 

precios de tierras en los últimos años fueron del orden del 50% a más del 100%. Detalló que 

dependiendo de la zona las tierras con pasturas se cotizan actualmente entre US$ 2.000 y US$ 3.000 

por hectárea en el Chaco, mientras que en la Región Oriental, por ejemplo en San Pedro, alcanzan 

hasta US$ 5.000 por hectárea las tierras con pastura. A su vez las tierras con monte se ofrecen desde 

US$ 300 por hectárea hasta a US$ 1.000 por hectárea en el Chaco, dependiendo de la zona. Los 

campos naturales se ofertan desde US$ 300 hasta US$ 1.500 por hectárea. Ferreira explicó que el 

espacio productivo en el Paraguay se está reorganizando, porque la agricultura mecanizada en la 

Región Oriental avanza desde las zonas fronterizas con Brasil hacia el río Paraguay, y en ese 

movimiento empuja a la ganadería hacia el Chaco. Comentó que los productores más eficientes están 

comprando campos a los menos eficientes, y al mismo tiempo se incorporan nuevos productores 

provenientes de otros sectores (comercio, industria, finanzas, servicios, etc.). Paralelamente, están 

ingresando productores de otros países, tales como Brasil, Uruguay, Argentina y otros, potenciando el 

crecimiento del sector. (Fuente: Diario ABC 24/Jul/2014) Articulo Completo 

Para descargar la presentación puede acceder al siguiente enlace:  
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Mundo de la Carne 
  

a. África, cuatro pilares de su crecimiento: Tradicionalmente, este continente produce 5% de las 

carnes del planeta, exportando 125.000 ton de carnes/año. Sin embargo, el aumento de importaciones 

de carnes es significativo, incrementándose en cerca de 300% en los últimos 10 años. Son cuatro los 

pilares de este crecimiento:  

1. Aumento de estabilidad política. 

2. Aumento poblacional. 

3. Mayores ingresos, por exportación de commodities. 

4. Potencial agropecuario. 

 Gracias a estas características, grandes cadenas de proveedores de alimentos comienzan a 

interesarse por África, como Carrefour, Mass Mart,Spar, etc. Seguramente muy pronto todos 

sentiremos los impactos del desarrollo de este olvidado continente. Fuente:  www.globalmeatnews.com. 

Articulo completo 

 

b. Alcanzando al águila: El estatus de Estados Unidos como la mayor potencia del mundo podría 

permanecer segura, según de The Economist, pero su estatus como la mayor economía del mundo 

está en riesgo. Hay muchas maneras de medir las economías y el tiempo en que la economía 

estadounidense quede eclipsada depende de cinco factores; su propio crecimiento, el crecimiento de 

China, la evolución de los precios en cada país y el intercambio comercial entre ambos. Por ejemplo, si 

los precios en China aumentan más rápido que en Estados Unidos, y la moneda local, el yuan, no cae, 

entonces la economía de china superaría a la de EEUU. En 2010, cuando se lanzó esta proyección se 

asumió que el crecimiento promedio del PIB de China sería de 7,75%, y de EEUU 2,5%. La inflación 

sería de 4% en china y 1,5% en EEUU. El yuan se fortalecería en un promedio de 3% anual. Basado en 

estas ascensiones para el 2019 China sobrepasaría a EEUU. Pero lo que realmente pasó en estos 

últimos años fue que el crecimiento de China fue mayor y que el yuan también se apreció más rápido. 

En EEUU, el crecimiento fue más lento 

pero la inflación mayor.  

 En la situación actual, según los 

cálculos, el crecimiento promedio de 

China sería de 7,1% y de EEUU 2,4%. 

La inflación en China sería de 4% y 

1,4% en EEUU. Con esta combinación 

podría seguir la misma proyección y 

China superaría a EEUU para el 2019. 

China con 4,5 veces la población de 

Estados Unidos, consume solo el 50% 

de carne bovina de lo que consume 

EEUU (6 millones de ton/año contra 

12 millones de ton/año).  

Fuente:  www.economist.com. Articulo 

completo 

 Por otro lado, según las predicciones de Rabobank las importaciones chinas de carne bovina se 

duplicarían para el 2018. Fuente:  www.thebeefsite.com. Articulo completo 

 

c. Disminución en el hato ganadero de Corea del Sur: Este país,  importante importador de 

carne bovina, principalmente de Estados Unidos y Australia, sufrió una disminución en su hato 

ganadero de 6% anual. El total de su hato es de 3,3 millones de cabezas, de los cuales 2,9 millones 

son para producción de carne y el resto para producción lechera. De los 2,9 millones el 97% es ganado 

Hanwoo (parecido al Waygyu japonés). Esta disminución del hato representará un aumento en sus 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
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importaciones, en 2013 las importaciones coreanas de carne bovina crecieron 8%. Fuente:  

www.farmonline.com.au. Articulo completo 

 
d. Exposición Nacional Australiana de Ganado Bovino: Para los que quieran saber TODO 

sobre la ganadería moderna de Australia. Es la Expo nacional, que se realiza a cada tres 

años, con presentaciones diarias, visitas a estancias, etc. más detalles en el siguiente 

enlace. 

 

e. Brasil, precios de ternero vs novillo gordo: Precio del kg del ternero se encuentra a 37% por 

encima del precio del kg del novillo gordo. Ya estuvo a -2% y el promedio de los últimos 10 años es de 

16% sobre el gordo. Fuente:  www.beefpoint.com.br. Articulo completo 

 
 

 
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 ABC 
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