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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: 2,90 con 200kg              Vacas: 2,85 con 200kg     Chile: Novillo 3,00/ Vaq 3,00          

 

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos en US$ no presentaron variación en 

relación a la semana pasada, en Gs se hubo un aumento de 1,6% debido a la valoración del US$. En 

los precios promedio de feria hubo una disminución de 1,8% 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 03 de Abr 04 de Abr 05 de Abr 06 de Abr 07 de Abr 08 de Abr 09 de Abr 

Venta 4.940 4.940 4.940 4.880 4.850 4.870 4.890 

Compra 4.800 4.800 4.800 4.800 4.790 4.820 4.830 
 

6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, menor oferta de Brasil sostiene el mercado ruso. Los precios del 

mercado ruso “no han seguido cayendo” porque Brasil redujo su actividad industrial en las últimas tres 

semanas, aunque para los próximos días se espera que la oferta de ganado para faena crezca. Fuente: 

FAXCARNE 

 

7. Mercado Chileno: Los primeros sondeos para cargas tras la semana de Pascuas muestran 

“estabilidad” para los futuros negocios de ventas de carne vacuna al mercado chileno, pero sin 

“perspectivas de mejora”. Fuente: FAXCARNE 

País 08 de Abril 01 de Abril 11 de Marzo 

Paraguay 2,95 2,95 3,10 

Argentina (Cambio oficial) 3,58 3,59 3,69 

Brasil 3,05 2,97 2,99 

Uruguay 3,00 3,02 3,23 

Estados Unidos 5,85 5,77 5,67 

Unión Europea 4,74 4,78 4,75 

Australia s/d 3,10 3,18 
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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 (25 a 

65mm)  para todo el país.  
 

 

 

 

 Perspectiva climática a largo plazo: El Océano Pacifico Tropical permanece en estado NEUTRO 

en relación al fenómeno ENOS. Sin embargo, TODOS los modelos investigados sugieren que las 

temperaturas de las aguas en el Pacifico central aumentarán hasta pasar los límites del fenómeno El 

Niño a partir de junio de 2015, aumentando aún más en agosto, estableciéndose así las condiciones 

necesarias para la configuración de El Niño. Normalmente años de El Niño en Paraguay significan 

precipitaciones y temperaturas por encima del promedio, beneficiando de forma general a la ganadería. 

Fuente: www.bom.gov.au 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novedades Nacionales 
 

 Proyectan digitalización de marcas y señales: Las autoridades de la Dirección de Marcas y 

Señales de la Corte Suprema de Justicia mantuvieron una reunión de trabajo en el marco de la 

implementación del sistema informático de gestión para la inscripción de animales. Estuvieron 

presentes representantes de la Dirección de Informática del Poder Judicial, de la Asociación Rural del 

Paraguay y de la empresa Inventiva. Los temas abordados se enmarcan en el proceso que llevarán a 

cabo para la digitalización de los registros de marcas y señales y en ese sentido se debatieron los 

mecanismos de implementación y desarrollo del sistema informático que permitirá la rápida gestión en 

los registros. Las reuniones se estarán realizando de manera regular con el fin de ir articulando el 

desarrollo de todo el trabajo. (Fuente: www.ppn.com.py)  Articulo Completo 
 

 Sistema de producción cárnica local, ejemplo en congreso internacional: El programa de 

producción de carne con marca Braford de nuestro país, que se implementa exitosamente desde 2009 y 

que es único en la región, fue puesto como ejemplo en el congreso mundial de la raza que se cumplió 
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recientemente en Sudáfrica, destacó ayer Silvio Ferrario, directivo de la Asociación Paraguaya de 

Criadores Braford (APCB). La disertación del economista Manuel Ferreira Brusquetti sobre el programa 

carne con marca Braford, de la APCB, en el congreso mundial de esa raza, que se llevó a cabo entre el 

15 y el 18 de marzo pasado, en Pretoria, Sudáfrica, generó un gran impacto, porque representantes de 

varios países dijeron que buscarán imitar el emprendimiento, informó ayer el vicepresidente del gremio, 

Silvio Ferrario. Según los datos, el programa de la APCB ofrece a nivel local y exporta a Chile cortes 

premium de carne Braford certificada y con trazabilidad, tales como tapa cuadril, colita cuadril, bife de 

chorizo, vacío y costilla. (Fuente: Diario ABC 07/Abr/2015) Articulo Completo 
 

 Hato ganadero crece en la zona Norte: El crecimiento del hato ganadero en la zona Norte del 

país no se detuvo en los últimos diez años. Inversiones de grandes empresas frigoríficas no se quedan 

atrás y eligen la zona para desembarcar con sus proyectos. Germán Ruiz, presidente de la Asociación 

Rural del Paraguay (ARP), indicó que según los datos del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal 

(Senacsa), el Departamento de Concepción es una de las zonas con importante crecimiento ganadero. 

“En los últimos diez años, Concepción pasó de más de 800.000 cabezas de ganado a las 1.300.000 

cabezas de bovinos, lo que denota que el crecimiento no se detiene a pesar de la inseguridad y el 

miedo de los establecimientos”, dijo Ruiz. Señaló que las empresas frigoríficas, industrias locales como 

extranjeras se alojan en estás zonas, justamente para estar cerca de los grandes establecimientos 

ganaderos y desde allí comercializar. (Fuente: Diario Última Hora 05/Abr/2015) Articulo Completo 
 

 SENACSA establece segundo periodo  de vacunación contra la fiebre aftosa 2015: El 

Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) por Resolución N°1000/15 establece el segundo 

periodo de vacunación contra la fiebre aftosa del 2015, en todo el territorio nacional, correspondiente a 

las categorías terneros, desmamantes machos y hembras (bovinos y bubalinos); y su registro. El 

segundo  periodo de vacunación contra la fiebre aftosa del año 2015, en todo el territorio 

nacional, correspondiente a las categorías terneros, desmamantes machos y desmamantes 

hembras (bovinos y bubalinos) empieza el 06 de abril al 08 de mayo del 2015; y el registro 

hasta el 22 de mayo de 2015. www.senacsa.gov.py 

 

Mundo de la Carne 
  

a. El negocio agropecuario en Estados Unidos: En un censo agropecuario de 2012 en EEUU se ha 

detectado que el 97% de los 2,1 millones de propiedades rurales de este país son negocios familiares. 

El 88% de las propiedades son clasificadas como chicas, con ingresos anuales inferiores a 

US$350,000.00 y 3% de las propiedades familiares con ingreso anual superior al US$1,000,000.00. Sin 

embargo, estas últimas producen el 66% de los productos lácteos y un alto porcentaje de los 

commodities.  

Para las empresas ganaderas, el censo registra 741.000 estancias: 

 202.000 con propietarios en situación de retiro, produciendo poco. 

 266.000 de ganaderos que tienen otras fuentes de ingreso. 

 130.000 con ingresos anuales menores de US$ 150,000.00. 

 48.000 con ingresos anuales entre US$ 150,000.00 y US$ 350,000.00. 

 51.000 con ingresos anuales entre US$ 350,000.00 y US$ 1,000,000.00. 

 20.000 con ingresos anuales entre US$ 1,000,000.00 y US$ 5,000,000.00. 

 2.600 con ingresos superiores a US$ 5,000,000.00.  Fuente:  www.cattlenetwork.com. Articulo 

completo 

 

b. Australia: Productores de carne bovina de este país estuvieron protestando durante todo el mes de 

marzo en contra la actual situación de la ganadería. La multitud, de forma unánime, insiste en que el 

Congreso investigue el aspecto de consolidación y concentración del mercado. Las manifestaciones: 
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"Creo que nuestro negocio no está de rodillas, esta de panza"; "Nuestro sector industrial se está 

cerrando de manera que los frigoríficos puedan manipular el mercado"; "Pongamos más competencia 

sobre los rieles"; "Quieren comprar nuestra hacienda a precios regalados". Los productores pidieron al 

Gobierno frenar la compra de la empresa PRIMO por JBS, sin al final obtener éxito. Fuente:  

www.theland.com.au. Articulo completo  
 
c. Las grasas saturadas ya no son el villano de la película: Durante los últimos 40 años, la grasa 

saturada ha sido señalada como “tapa-arterias” y responsable de problemas de obesidad. Pero lo cierto 

es que no sería mala idea volver a amigarse con estos alimentos. Después de todo, la grasa saturada 

no es nada nociva. Esta concepción errónea comenzó en 1970 con la publicación del llamado “Estudio 

de los siete países”. Esta investigación puso la lupa sobre la incidencia del consumo de grasas 

saturadas y enfermedad cardíaca entre 12.763 hombres de siete países diferentes, y encontró una 

correlación entre ambos factores. Pero, desafortunadamente, este estudio presentaba profundos 

defectos. No tuvo en cuenta factores importantes como consumo de azúcar, uso de tabaco y niveles de 

ejercicio, además de dejar afuera de la ecuación una gran cantidad de datos de otros países que 

contradecían esas conclusiones. Los autores del estudio de hecho tuvieron acceso a datos provenientes 

de 22 países y no incluyeron ninguno de los pueblos que llevaban adelante dietas llenas de grasas 

saturadas y casi no experimentaban problemas cardíacos. Algunas de estas comunidades, por ejemplo, 

son los masai de Kenia, los tokelau de la Polinesia y los inuit del Ártico. En una evaluación realizada en 

el 2010, que incluyó 21 estudios abarcando 350.000 sujetos, la grasa saturada no se asoció con un 

riesgo mayor de enfermedades coronarias, y varios otros estudios han llegado a la misma conclusión. 

La grasa es alta en calorías, por lo cual puede promover el aumento de peso. Por gramo, tiene el doble 

de calorías que las proteínas o los carbohidratos. Pero si se tiene especial cuidado en el tamaño de las 

porciones, la grasa saturada en sí misma no tiene ningún efecto negativo en el cuerpo. De hecho, 

elevar su consumo podría ayudar a perder peso. Esto no significa que cualquier fuente de grasas 

saturadas es saludable. Un estudio de la Harvard School of Publich Health encontró que, luego de 

analizar las dietas de 1.2 millones de personas, no hubo asociación entre el consumo de carne roja y 

las enfermedades cardíacas pero sí lo hubo para los que consumieron muchas carnes procesadas 

(bacon, butifarra, chistorra, morcilla, salchichas, carnes precocinadas, etc). Esto significa que, si se 

desarrollan problemas de salud por comer carne o grasas saturadas, será por incorporarlas de fuentes 

inadecuadas. Básicamente, se debería gastar un poco más en alimentos. El cuerpo ama las grasas 

saturadas, pero provenientes de fuentes como carne y mantequilla de vacunos.  Fuente:  

www.labolsadelcorredor.com. Articulo completo 

 

d. China es el mercado más valioso para las carnes uruguayas: En lo que va de 2015 captó el 

32% de los embarques y explica el 24,9% del ingreso de divisas. En lo que va de 2015 la República 

Popular China es el principal cliente para las carnes bovinas uruguayas si la evaluación se realiza en 

base al volumen demandado (26.741 toneladas, peso canal, para ese mercado), pero también lidera el 

ranking si se considera el monto de divisas involucrado (US$ 83.194.000 ingresaron desde ese destino). 

Cuando casi concluía la actividad en marzo, al 21 del tercer mes de ejercicio, China había captado el 

32% de las exportaciones uruguayas de carnes bovinas, el Nafta (EEUU, Canadá y México) el 28%, la 

Unión Europea (UE) el 14%, Israel el 12%, el Mercosur (Brasil, Chile y Venezuela) el 5%, la Federación 

Rusa el 2%, Islas Canarias el 1% y el resto (6%) fue a otros destinos, según la participación porcentual 

sobre volumen peso canal, en base a datos aportados a El Observador por el Instituto Nacional de 

Carnes (INAC). Fuente:  www.elobservador.com.uy. Articulo completo  

 

e. Argentina y China avanzan en acuerdos sobre carnes: El secretario de Coordinación Político 

Institucional y Emergencia Agropecuaria, Javier Rodríguez, recibió al embajador de la República Popular 

China en Argentina, Wanming Yang, a fin de avanzar en las negociaciones para habilitar las 

exportaciones desde Argentina de diversos productos agroalimentarios, y planificar una visita técnica al 
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gigante asiático. "Dicha visita se enmarca en las acciones realizadas por nuestro país para posibilitar la 

exportación de carne bovina refrigerada y con hueso. En este sentido se prevé explicar los avances 

realizados en materia de control de la aftosa, y los procedimientos industriales para exportar carne 

enfriada", informó el Ministerio de Agricultura en un comunicado. Fuente:  www.mdzol.com. Articulo 

completo 

 
f. Carne: Mercosur puede quedar sin sus principales mercados: La estructura jurídico-

administrativa del Mercosur impide actualmente a sus países realizar acuerdos por fuera del mercado 

común en forma independiente. Esto trae no pocas disidencias entre sus socios. Entonces, los 

principales proveedores de alimentos del mundo como EE.UU., Canadá, Australia, Nueva Zelanda o 

Malasia están buscando mejores condiciones de acceso a los mercados más importantes del mundo 

como Japón, China e India. Pueden citarse tres negociaciones que podrían cambiar el mapa del 

comercio internacional: las del Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión entre la Unión 

Europea y Estados Unidos (TTIP); un Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) que reúne a 12 países 

de América Latina, América del Norte, Asia y Oceanía, y una Asociación Económica Regional Integral 

(RCEP) entre los 10 países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), 

Australia, India, Nueva Zelanda, China, Japón y Corea del Sur. Se calcula que el TTIP cubrirá el 50% 

del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y el 30% del comercio mundial, mientras que hoy la 

Asociación Transpacífico representa el 40% del PIB mundial y el 33% del comercio. Con la posible 

adhesión de China, este último acuerdo sumará más del 44% del comercio mundial. Estas iniciativas 

suman algo mas del 70% del comercio agroindustrial del mundo.. Fuente:  www.lanacion.com.py. 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.cattlenetwork.com Diario La Nación 

http://www.theland.com.au  http://www.ppn.com.py  http://www.elobservador.com.uy 
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