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Viernes, 07 de agosto de 2015 
 

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

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

Vaquillas: 2,95 con 200kg     Vacas: 2,90 con 200kg   Chile: Novillo 3,05 / Vaq 3,00      UE: Novillo 3,10    
 

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos en US$ presentaron un aumento de 

3,4%. En los precios promedios de ferias de consumo se registró un aumento de 10,4% 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 01 de Ago 02 de Ago 03 de Ago 04 de Ago 05 de Ago 06 de Ago 07 de Ago 

Venta 5.170 5.170 5.210 5.200 5.180 5.210 5.220 

Compra 5.100 5.100 5.150 5.100 5.120 5.150 5.150 
 

 

6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, El rublo volvió a debilitarse frente al dólar en las últimas 

jornadas, tendencia que predominó en muchas otras monedas a nivel global. El viernes llegó a 65 

unidades frente a la divisa estadounidense. Si bien ayer se había recuperado algo, no es todavía 

suficiente como para permitir una mejora en los valores de exportación. Fuente: FAXCARNE 

 

7. Mercado Chileno: Según FAXCARNE, La industria chilena está volcando un volumen “muy 

acotado” de carne al abasto porque los valores de importación están casi US$ 1.000 por tonelada más 

bajos para el delantero en función de sus costos internos, comentó un industrial trasandino a Faxcarne. 

Los negocios por los 19 cortes de Paraguay se están pactando a US$ 5.400 y a US$ 5.300 desde Brasil, 

que tiene una oferta acotada, informó un importador chileno. Fuente: FAXCARNE 

País 05 de Agosto 29 de Julio 08 de Julio 

Paraguay 3,00 2,90 2,85 

Argentina (Cambio oficial) 3,52 3,54 3,56 

Brasil 2,54 2,63 2,90 

Uruguay 3,85 3,75 3,45 

Estados Unidos 5,15 5,11 5,28 

Unión Europea 5,03 5,09 4,91 

Australia 4,33 4,15 4,17 
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8. Mercado Internacional: Según las 

estadísticas preliminares del Servicio 

Nacional de Calidad y Salud Animal 

(SENACSA), al cierre de julio de 2015 

se exportaron un total de  162.092 

toneladas (peso embarque) de carne 

bovina y menudencias a un valor de 

US$ 628,553  millones. Una diferencia 

de  -3,3% y  -12,2%, en volumen y 

valor respectivamente, en comparación 

con el mismo periodo de 2014.  

Los envíos de carne bovina totalizaron 

140.179 toneladas a un valor de US$ 

583,307 millones, -3,8% y -11,4% 

respectivamente. 

Las menudencias alcanzaron un total de 

21.913 toneladas a un valor de US$ 

45,245. El primer lugar como destino de 

la carne bovina en valor y volumen es 

Rusia, con 33% del total, US$ 191,289 

millones, y 41% en volumen, 57.975 

toneladas. El segundo lugar de destino 

de las exportaciones de carne bovina es Chile con 31% del total, US$ 178,100 millones y 25% en 

volumen con 35.356 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 para el este del País. 

 
 

 

 

 

 

 Perspectiva climática a largo plazo: El Niño de 2015 está consolidado 

y continúa fortaleciéndose. Todos los modelos climáticos indican que seguirá 

fortaleciéndose hasta fines de primavera, principios del verano austral, 

perdiendo fuerza a partir del inicio de 2016. Fuente: www.bom.gov.au 
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Novedades Nacionales 
 

 Baja del real tiene efectos para la carne bovina local: Con la devaluación del real, el valor del 
novillo en dólares en Brasil cayó a los niveles de más de cuatro años atrás, dándole a las carnes 
brasileñas el mayor potencial exportador de la región y del mundo, reportó el portal especializado en el 
mercado ganadero Valor Carne. Esta situación tiene dos efectos para la carne paraguaya, ya que le 
resta precio en Brasil, que es el tercer mayor comprador, y también la carne brasileña se puede ofertar 
a menores precios en mercados como Chile, en donde ambos países compiten, informaron analistas 
económicos nacionales. Randy Ross Wiebbe, gerente de Frigochorti, explicó que la devaluación del real 
hace que Brasil pueda ofrecer a menor precio que los industriales paraguayos. “Es su ventaja 
competitiva actualmente”, expresó Wiebbe. (Fuente: Diario La Nación 08/Ago/2015) Articulo Completo 
 
 Divisas por envíos de carne mantienen la caída del 12%: El ingreso de divisas por las 
exportaciones de productos y subproductos de origen animal, que incluyen carne vacuna, menudencias, 
carne de cerdo y de aves y subproductos comestibles y no comestibles, al cierre de julio último, es 12% 
inferior al del mismo periodo del año pasado, sobre un volumen casi igual de envíos. La tendencia se 
mantiene desde mayo, informó el Senacsa. La caída de las divisas fue causada principalmente por la 
reducción del precio pagado por nuestros principales mercados de la carne bovina. En ese sentido, 
Rusia, que es nuestro principal comprador (41% del total), pagaba el año pasado US$ 4.700 por 
tonelada, en promedio; en el actual periodo el precio que abona es de US$ FOB 3.300 por tonelada, 
según se desprende el informe del Senacsa. (Fuente: Diario ABC 07/Ago/2015) Articulo Completo 
 

 A pesar de bajos precios internacionales, Paraguay rompería récord en exportación: El 
sector cárnico ha tenido un considerable peso en la economía nacional, actualmente las exportaciones 
de carne están sufriendo cambios importantes en sus volúmenes, llegando a posicionar al país como un 
importante oferente de productos cárnicos de calidad. Si bien el sector no atraviesa por los mejores 
momentos debido a los bajos precios internacionales, en volumen exportado Paraguay rompería récord 
en exportación. Al cierre del primer semestre de este año las exportaciones de carne bovina 
ascendieron a US$ 561 millones, según datos de la Dirección Nacional de Aduanas, 5% menos en 
comparación al 2014. A pesar de la caída en los precios internacionales se espera cerrar las 
exportaciones con US$ 1.600 millones. (Fuente: Diario 5Días 07/Ago/2015) Articulo Completo 
 

 Rusia aumentó control sobre seis frigoríficos: El Servicio Federal Veterinario y Fitosanitario de 

Rusia, país que es nuestro principal mercado de la carne, suspendió a dos frigoríficos paraguayos para 

exportar la proteína roja a ese mercado y aumentó sus controles sobre las cargas enviadas por seis 

plantas frigoríficas de nuestro país. Las industrias suspendidas son Agrofrío de Limpio y la planta de 

Asunción del frigorífico Concepción. A su vez, los mayores controles sanitarios fueron ejercidos por el 

ente ruso, con “código amarillo”, sobre la planta de la Cooperativa Neuland Ltda., Frigorífico Mercantil 

Unica de Servicios SA (Mussa), Industria Paraguay Frigorífica (Ipsa) y el Frigorífico Prime SA. (Fuente: 

Diario ABC 06/Ago/2015) Articulo Completo 
 

 Auge del sector ganadero incentiva la producción de ovejas: Representantes del sector 
explican que los objetivos son abastecer el mercado interno y llegar a exportar. El sector ganadero del 
Paraguay viene experimentando desde hace varios años un excelente clima comercial, logrando 
ubicarse entre los mejores exportadores de la proteína roja a nivel mundial. La prosperidad ganadera 
es observada hoy atentamente por varios productores de animales, especialmente los criadores de 
ovejas, que apuntan a fortalecer la crianza del animal en las fincas y expandir la venta de la carne de 
cordero y oveja en todo el territorio nacional, para luego trabajar en la exportación del producto. Los 
datos proveídos por el Viceministerio de Ganadería indican que existe en el país alrededor de unas 650 
mil ovejas, de las cuales, solo el 5% son destinadas para el faenamiento de manera industrial, para 
luego ser comercializada en el mercado interno. En tanto, el Viceministerio aclaró que la cantidad de 
animales citada son estimaciones elaboradas desde los datos del censo, realizado por el Servicio 
Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), durante el primer período de vacunación antiaftosa 
2015. (Fuente: Diario La Nación 02/Ago/2015) Articulo Completo 
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Mundo de la Carne 
  

a. Rusia encuentra carne de caballo en supuesta carne de cerdo de Auchan: Las autoridades 

sanitarias rusas anunciaron el martes que habían identificado carne de caballo, pero también de ternera 

y pollo, en un relleno que supuestamente era de cerdo distribuido por la cadena francesa Auchan. El 

resultado de estos análisis, elaborados por la agencia sanitaria Rosselkhoznadzor, llegan tras una serie 

de controles llevados a cabo la semana pasada en los supermercados de la cadena. Las autoridades 

rusas acusaron entonces a Auchan de prolongar artificialmente las fechas de caducidad, de no respetar 

el reglamento en el tratamiento de deshechos alimentarios y de utilizar pollo caducado en sus pizzas..  

Fuente: www.lanacion.com.py. Articulo completo 
 

b. Comienza venta de ganado de Paraguay y EE. UU.: El Ministerio de Agricultura y Ganadería 

inició la venta de ganado importado desde Estados Unidos y Paraguay, a través de una casa abierta en 

la Asociación de Ganaderos de Santo Domingo (ASOGAN SD), como parte del Plan de Repoblamiento 

Bovino y Mejoramiento Genético. José Mosquera, de Asogan, señaló que esta iniciativa da facilidad a 

pequeños y medianos ganaderos para comprar animales de buena calidad. Él, que actualmente tiene 

100 animales para la producción de carne, de raza Brahman, adquirió reproductores Brangus para el 

cruce. “Para mí es un beneficio porque las razas que tenemos en el país son criollas, y con estos 

incentivos se da la mano al pequeño ganadero para ganar calidad en sus hatos, y sobre todo con un 

buen precio”, indicó. Fuente:  www.lahora.com.ec. Articulo completo 
 

c. El acuerdo para que la carne vacuna aproveche su potencial exportador: Veintidós 

entidades de la cadena de la carne consensuaron cinco objetivos de alto impacto para que las 

exportaciones alcancen en diez años los 13.000 millones de dólares; se crearán 300.000 empleos. El 

proyecto tiene como premisas que haya "una moderna economía de mercado" y "un marco institucional 

amigable para las inversiones". Y se propone objetivos en cinco direcciones: aumentar la producción de 

carne generando más kilos por animal y elevando la producción y productividad del rodeo; que haya 

control de las reglas de competencia; derogar las normas que distorsionan la producción, el comercio y 

las inversiones (empezando por retenciones y ROE); mejorar la calidad institucional y el acceso 

comercial y sanitario a los mercados, e incrementar el empleo formal a la vez que recuperar a los 

productores caídos en los últimos años. Fuente: www.lanacion.com.ar.  Articulo Completo 
 

d. ABARES libera último informe de ingresos de producción de carne bovina: La Oficina 

Australiana de Agricultura y Asuntos Económicos (ABARES, por sus siglas en inglés) informó en su 

último reporte acerca de los ingresos de los productores de ganado de carne bovina, que mostraron un 

aumento de 100% en el último año. Este aumento se debió principalmente a la sequía y el aumento de 

los precios como resultado de una fuerte demanda internacional de carne bovina y ganado vivo.  

Fuente: www.beefcentral.com. Articulo Completo 
 

e. Sector cárnico de Nueva Zelanda pide apoyo en materia de impuestos: Beef and Lamb New 

Zealand pide el apoyo de los productores de carnes para votar a favor de los impuestos para un fondo 

para programas de apoyo y promoción a futuro. Productores de ovinos y bovinos, incluyendo lecheros, 

tendrán la posibilidad de votar a favor o en contra. Un voto a favor permitirá a Beef and Lamb New 

Zealand continuar con sus actividades, el voto en contra terminaría con esta entidad y con todos sus 

programas y actividades. Fuente: www.globalmeatnews.com.  Articulo Completo 

 

f. Charla “Selección de hembras para un plantel de cría”: La Comisión Técnica de la Asociación 

Rural del Paraguay se complace en invitarle a participar de la Charla “Selección de hembras para un 

plantel de cría”.  

Lugar: Salón Social de la ARP 

Fecha: lunes 17 de agosto  

Hora: 16:30hs.    Ver Invitación    Ver Ficha de Inscripción 
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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 La Nación  
http://www.lanacion.com.ar  http://www.lahora.com.ec  Diario 5 Días 

http://www.bom.gov.au  http://www.beefcentral.com  http://www.globalmeatnews.com  
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