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

 

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

Vaquillas: 2,80 con 200kg     Vacas: 2,80 con 200kg   Chile: Novillo 3,00/ Vaq 2,95      UE: Novillo 3,05    
 

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos en US$ permanecen sin variantes, se 

pueden conseguir mejores precios para negocios puntuales. Los precios promedios de ferias de 

consumo mostraron un aumento de 6,4% con 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 29 de May 30 de May 31 de May 01 de Jun 02 de Jun 03 de Jun 04 de Jun 

Venta 5.120 5.120 5.120 5.080 5.140 5.170 5.150 

Compra 5.050 5.050 5.050 5.030 5.060 5.100 5.050 
 

6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia estable y demandado. Los negocios con el mercado ruso 

siguen encontrando cierta estabilidad tanto en los niveles de demanda como de precios. Un operador 

brasileño comentó que si bien comenzó a ingresar carne de búfalo de India, la misma está encontrando 

cierta resistencia para comercializarse. “Tienen déficit de carne vacuna. Eso ayuda a sostener los 

precios”, explicó. De todas formas, esta semana corrió el rumor que el gobierno podría debilitar el 

rublo, hecho que comenzó a generar incertidumbre sobre los niveles de precios para los futuros 

embarques. Fuente: FAXCARNE 

 

7. Mercado Chileno: Según FAXCARNE, Chile con otra leve recuperación. Los negocios de Paraguay a 

Chile para entrega a fines de junio se están pactando a US$ 5.300 CIF para los 19 cortes, unos US$ 50 

por encima de los valores de la semana pasada. 
 

País 03 de Junio 27 de Mayo 5 de Mayo 

Paraguay 2,90 2,90 2,85 

Argentina (Cambio oficial) 3,43 3,44 3,47 

Brasil 3,03 3,02 3,14 

Uruguay 3,28 3,27 3,20 

Estados Unidos 5,55 5,58 5,62 

Unión Europea 4,74 4,61 4,87 

Australia 4,06 4,07 3,92 
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 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 

55mm)  para el centro sur de la Región Oriental. 

 
 

 
 

 

 Perspectiva climática a largo plazo: Los modelos indican que para octubre de 2015 se podría 

llegar a temperatura del Océano Pacífico de 2.4 ºC encima del promedio, una temperatura de El Niño 

intensidad fuerte como el de los años 1982/83 y 1997. Fuente: www.bom.gov.au 

 

Novedades Nacionales 
 

 Enviarán en octubre otros 1.000 bovinos a Ecuador: Ecuador pidió a Paraguay otros 1.000 

bovinos, que le enviarán en octubre de este año; a su vez, Bolivia también quiere importar vacunos de 

nuestro país, así como Venezuela y Panamá, solicitudes que afianzan la condición de país exportador de 

genética ganadera, dijo ayer el viceministro de Ganadería, Marcos Medina. Ecuador ya quiere otra 

buena partida de ganado de nuestro país, solo que los tiempos no cierran, porque ya estamos pisando 

los umbrales de la Expo 2015, razón por la cual es probable que la siguiente tropa envíen recién en 

octubre, unas 1.000 cabezas como mínimo, informó el viceministro de Ganadería, Marcos Medina. 

Añadió que Bolivia también quiere importar vacunos de Paraguay con la intención de fortalecer su 

actividad ganadera en una zona que había sido afectada por una gran mortandad a causa de 

inundaciones. Según se informó, autoridades regionales de la zona de El Beni y productores ganaderos 

del vecino país visitarán zonas ganaderas del Chaco con la intención de comprar ganado en pie. 

(Fuente: Diario ABC 04/Jun/2015) Articulo Completo 
 

 Avanza negociación para duplicar la exportación de carne a Taiwán: Los trámites para que 

Taiwán aumente el cupo de Paraguay en lo que corresponde a exportación de carne bovina están en 

marcha. Otra de las opciones es que dicho país conceda la libre comercialización de la proteína roja, 

dijo Hugo Idoyaga, presidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal (Senacsa). Indicó que 

ya realizaron el envío de las documentaciones correspondientes para pedir a su par en Taiwán la 

ampliación del cupo para la exportación de carne bovina. “Ahora resta esperar la decisión de los 

organismos correspondientes en Taiwán, quienes tienen que decidir la ampliación de la cuota al doble 

de lo exportado o la concesión de la liberación del comercio”, dijo Idoyaga. En el caso de que se 

duplique el cupo para exportar, serían 3.400 toneladas anuales de carne roja que se estarían enviando 

desde Paraguay al país asiático. (Fuente: Diario Última Hora 03/Jun/2015) Articulo Completo 
 

http://www.bom.gov.au/
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/enviaran-en-octubre-otros-1000-bovinos-a-ecuador-1373475.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/enviaran-en-octubre-otros-1000-bovinos-a-ecuador-1373475.html
http://www.ultimahora.com/avanza-negociacion-duplicar-la-exportacion-carne-taiwan-n901750.html
http://www.ultimahora.com/avanza-negociacion-duplicar-la-exportacion-carne-taiwan-n901750.html
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 El crecimiento obliga al sector lechero a exportar: El constante crecimiento anual de cerca del 

7% en el sector lechero está apurando a encontrar mercados para la exportación, dijo ayer el 

presidente del gremio Capainlac, Erno Becker. Una nueva etapa arranca este mes la lechería nacional 

con la puesta en práctica de la Ley 5264/14, de fomento al sector lácteo, y la inauguración del 

laboratorio de calidad lechera, prevista para hoy, según se dio a conocer en la víspera en el marco de la 

celebración del Día de la Leche en el local de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). Durante el acto, 

el presidente de la Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos (Capainlac), Erno Becker, destacó que la 

producción lechera nacional está registrando un fuerte crecimiento, del 7% anual, que está forzando a 

salir del mercado nacional y encontrar más destinos de exportación, porque se pone en riesgo la 

competitividad del rubro”. (Fuente: Diario ABC 03/Jun/2015) Articulo Completo 

 

 Fundarp donó G. 130 millones para ayuda a la Iglesia Católica: La Fundación Asociación 

Rural del Paraguay para el Desarrollo (Fundarp) hizo entrega de un cheque por G. 130 millones al 

arzobispo de Asunción, monseñor Edmundo Valenzuela, para ayuda a la Iglesia Católica por la venida 

del Papa, los días 10, 11 y 12 de julio próximos. Al respecto, María Yolanda Moreno de Ruiz, presidenta 

de la Comisión de Acción Social de la ARP y Directora del Consejo de la Fundarp, dijo que días pasados 

realizaron la primera actividad con una cena solidaria para apoyar a la Arquidiócesis de la Santísima 

Asunción, con miras a recaudar fondos. El encuentro solidario fue organizado por la Comisión de Acción 

Social de la ARP y tuvo una gran respuesta de parte de la gente, que acudió en gran número a la cita 

donde celebraron una amena velada con un asado, buena música en vivo y numerosos premios. 

(Fuente: Diario La Nación 02/Jun/2015) Articulo Completo 

 

 La carne paraguaya se promocionará en diversas ferias internacionales de alimentación: 

El presidente de la Cámara Paraguaya de las Carnes (CPC), Korni Pauls, junto al tesorero, César Ros, 

han presentado las actividades de la Cámara Paraguaya de las Carnes para este año, con el fin de 

promocionar la carne paraguaya a nivel internacional. Korni Pauls destacó que casi el 80% de la carne 

que producen los productores asociados a ésta cámara es para la exportación. Durante el 4 y 5 de junio 

en Lima, Perú, se tiene previsto una presentación, informe y degustación de la carne paraguaya y la 

promoción de la Expo de Mariano Roque Alonso. Ésta actividad es posible gracias a un trabajo conjunto 

entre el Embajador de Paraguay en Perú Julio Duarte Van Humbeck, la ARP y la CPC, informó Pauls. 

Otro evento se desarrollará en Taipéi, China-Taiwán, del 24 al 27 de junio, donde se tendrá un stand 

de Paraguay otorgado por el Gobierno de China a REDIEX, con más de 100 metros cuadrados en la que 

estarán presentes varias empresas no solamente del sector cárnico. El sector de carne bovina, 

conformado por la ARP y la CPC estará representado por Luis Pettengill, mientras que el sector de 

carne porcina estará representado por César Ros. (Fuente: Eurocarne 01/Jun/2015) Articulo Completo 

 

 Hugo Idoyaga asume en organismo mundial: Hugo Idoyaga, presidente del Servicio Nacional 

de Calidad y Sanidad Animal (Senacsa), delegado oficial del Paraguay, asumió oficialmente como nuevo 

miembro del consejo de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), en representación del 

continente americano, juntamente con el delegado de México, Joaquín Delgadillo, en ocasión de la 83 

Asamblea Mundial de Delegados de la OIE, llevada a cabo en París, Francia. Esta nominación fue a 

propuesta de los delegados del continente, resuelta en la última reunión de la Comisión Regional de la 

OIE para las Américas, llevada a cabo en noviembre de 2014, en México. Este hecho representa un 

logro histórico para el país, ya que es un voto de confianza de los países miembros hacia la labor 

desplegada por el Paraguay a través de las políticas estratégicas delineadas tanto por el Gobierno a 

través de Senacsa y entes privados. (Fuente: Diario Última Hora 30/May/2015) Articulo Completo 

 
 

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/el-crecimiento-obliga-al-sector-lechero-a-exportar-1373119.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/el-crecimiento-obliga-al-sector-lechero-a-exportar-1373119.html
http://www.lanacion.com.py/2015/06/02/fundarp-dono-g-130-millones-para-ayuda-a-la-iglesia-catolica/
http://www.lanacion.com.py/2015/06/02/fundarp-dono-g-130-millones-para-ayuda-a-la-iglesia-catolica/
http://www.eurocarne.com/noticias?codigo=31832
http://www.eurocarne.com/noticias?codigo=31832
http://www.ultimahora.com/hugo-idoyaga-asume-organismo-mundial-n900754.html
http://www.ultimahora.com/hugo-idoyaga-asume-organismo-mundial-n900754.html
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 Embarcaron 50.000 kg de carne paraguaya para conquistar Europa: Unos 50.000 

kilogramos de carne bovina premium de Paraguay (lomo, lomito y rabadilla) están en camino a Europa 

para conquistar al consumidor de ese continente luego de cuatro años de inhabilitación, informó ayer el 

titular de la Cámara Paraguaya de Carnes, Korni Pauls. Adelantó que realizaron transacciones 

adelantadas para continuar con embarques durante casi un mes. Cinco embarques de 10 toneladas 

cada uno, de cortes de carne bovina enfriada, enviaron a Europa luego de la reapertura de este 

exigente mercado después de cuatro años de suspensión, informó ayer Korni Pauls, del gremio de 

industriales de ese rubro. Añadió que prevén completar unas 200 toneladas por mes, con 50 toneladas 

por frigorífico durante el resto del año. También explicó que los precios pagados en el marco de la 

Cuota Hilton, por tener preferencias arancelarias, son muy buenos en comparación con el promedio de 

un poco más de US$ FOB 4.180 por tonelada, de otros destinos. Actualmente los precios de la Cuota 

Hilton están en más de US$ FOB 11.500 por toneladas. (Fuente: Diario ABC 29/May/2015) Articulo 

Completo 

 

 Frigoríficos brasileños lideran ránking de faena bovina local: Más del 50% de la faena local 

de bovinos para la exportación están en manos de frigoríficos con capital brasileño. De las 606.974 

cabezas de ganado, faenadas en el primer cuatrimestre de este año, 395.859 pertenecen a empresas 

extranjeras que vienen a invertir en el país, según datos de la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC). 

anto el Frigorífico Concepción, JBS Paraguay y Frigomerc, cada una con dos plantas habilitadas, 

respectivamente lideran el ránking de las ocho industrias cárnicas, que imprimen el ritmo de las 

exportaciones de Paraguay en el mundo. Las mismas operan hace años en el país e incluso, son las que 

más invierten localmente, generando empleos, por las múltiples plantas industriales que tienen en el 

país. Según datos del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal (Senacsa), el líder en lo que 

corresponde a faena es el Frigorífico Concepción; de enero a abril, exportó carne vacuna por valor de 

USD 74.958.214. Le sigue, el gigante JBS Paraguay, que exportó en el mismo periodo de tiempo USD 

60.269.750. En el tercer lugar, Frigomerc, con una suma de USD 59.746.944. Juntos, estos tres 

frigoríficos son responsables del ingreso de divisas al país por valor de más de USD 194.974.000, que 

representa la mitad de los ingresos por exportación de carne total que es de poco más de USD 

320.897.000 millones, en cuatro meses de este 2015. (Fuente: Diario Última Hora 29/May/2015) Articulo 

Completo 
 

Mundo de la Carne 
  
a. Sector de carnes rojas firme en Australia: Las perspectivas para el sector de carnes rojas en 

Australia son positivas para el 2015, con fuertes precios de ganado bovino y ovino permaneciendo 

“saludables”. Este fue el mensaje del analista de Rabobank, Angus Gidley-Braid. El mismo dijo que no 

hay razones para que el record alcanzado en los precios baje en un futuro cercano. Los precios de 

carne bovina y ovina se han mantenido fuertes, empujados por la fortaleza de los mercados de 

exportación y el optimismo de los ganaderos para seguir invirtiendo. Solo hay dos posibilidades, que 

llueva y que se compita por el suministro limitado de ganado o que simplemente ya no exista ganado 

terminado para vender. Por esto es difícil que bajen los precios, sobre todo en el sector de la carne 

bovina. Fuente: www.farmonline.com.au 

 

b. JBS anuncia aprobación de adquisición de Tyson de México: JBS comunicó a sus accionistas 

y al mercado en general que la Comisión Federal de Competencia Económica de México aprobó la 

adquisición sin restricciones de las operaciones Mexicanas de Tyson Foods Inc. por Pilgrim Pride 

Corporation cuyo accionista mayoritario es el de JBS USA Holdings, Inc. Tyson de México tiene un 

ingreso anual estimado de US$ 650 millones y el valor de la adquisición fue de US$ 400 millones. 

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

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/embarcaron-50000-kg-de-carne-paraguaya-para-conquistar-europa-1371588.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/embarcaron-50000-kg-de-carne-paraguaya-para-conquistar-europa-1371588.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/embarcaron-50000-kg-de-carne-paraguaya-para-conquistar-europa-1371588.html
http://www.ultimahora.com/frigorificos-brasilenos-lideran-ranking-faena-bovina-local-n900411.html
http://www.ultimahora.com/frigorificos-brasilenos-lideran-ranking-faena-bovina-local-n900411.html
http://www.ultimahora.com/frigorificos-brasilenos-lideran-ranking-faena-bovina-local-n900411.html
http://www.farmonline.com.au/news/agriculture/livestock/general-news/red-meat-sector-on-solid-ground/2733958.aspx
http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/jbs-anuncia-aprovacao-da-aquisicao-da-tyson-de-mexico/
http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/jbs-anuncia-aprovacao-da-aquisicao-da-tyson-de-mexico/
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c. Paraguayos ya son los terceros mayores consumidores de carne del mundo: Paraguay 

destronó a Brasil y Estados Unidos para ubicarse como el tercer mercado con el mayor consumo per 

cápita de carne vacuna a nivel global, de acuerdo con los números de la FAO, Senacsa y del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Paraguay destronó a Brasil y Estados 

Unidos para ubicarse como el tercer mercado con el mayor consumo per cápita de carne vacuna a nivel 

global, de acuerdo con los números de la FAO, Senacsa y del Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos (USDA). El consumo por persona en Paraguay subió de 32 Kg a 39 Kg. en el último 

lustro. Uruguay sigue por lejos liderando este ránking, seguido por Argentina, cuyo consumo interno 

viene decreciendo. 

 Los registros de Senacsa dan cuenta del aumento progresivo de la faena de animales para el mercado 

interno, lo cual también avala a las cifras de los organismos extranjeros. 

 De hecho, en un breve recorrido por supermercados de la capital, los consumidores confirmaron que 

están comprando más carne, de mejor calidad y a buen precio. Las promociones son constantes en casi 

todas las cadenas del país y algunas carnicerías, como las del Super 6, llegan a vender más de 10 

toneladas por fin de semana. Fuente: 5Días.  Articulo Completo 

 

d. Estudio demuestra que la emisión de gases de efecto invernadero pueden reducirse con 

el aumento de la productividad de pasturas: Un estudio de Embrapa Agrobiologia revela que las 

emisiones de gases de efecto invernadero de la ganadería pueden caer con el aumento de la 

productividad de las pasturas y el uso en conjunto de leguminosas forrajeras y bracearías, sería una 

opción con amplio efecto y menos emisiones. El estudio evaluó cinco escenarios diferentes del Brasil, 

desde la condición de pasturas degradadas hasta pasturas fertilizadas combinada con confinamiento. 

Las estimaciones fueron hechas con la metodología del Panel Intergubernamental sobre el Cambio 

Climático (IPCC por sus siglas en inglés), con diferentes recogidos en las investigaciones de Brasil, 

inclusive incorporando los resultados de los estudios de emisiones de N2O de los excrementos. Con el 

aumento de la productividad, la reducción de las emisiones llega casi al 50%. 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 ABC 

FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy www.maxicambios.com.py Diario Última Hora   
http://www.bom.gov.au   http://www.eurocarne.com  Diario La Nación  
http://www.farmonline.com.au   Diario 5 Días 

http://www.5dias.com.py/39853-paraguayos-ya-son-los-terceros-mayores-consumidores-de-carne-del-mundo
http://www.5dias.com.py/39853-paraguayos-ya-son-los-terceros-mayores-consumidores-de-carne-del-mundo
http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/embrapa-estudo-revela-que-emissoes-de-gases-de-efeito-estufa-pela-pecuaria-podem-cair-com-o-aumento-da-produtividade-da-pastagem/
http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/embrapa-estudo-revela-que-emissoes-de-gases-de-efeito-estufa-pela-pecuaria-podem-cair-com-o-aumento-da-produtividade-da-pastagem/
http://fecoprod.agroclimate.org/
http://www.tardaguila.com.uy/
http://www.maxicambios.com.py/
http://www.bom.gov.au/
http://www.eurocarne.com/
http://www.farmonline.com.au/

