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Miércoles, 19 de marzo de 2014 
1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana: 

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

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

 

3. Mercado Local: Los precios de lista se mantienen estables, sin embargo las precipitaciones caídas 

en los estos últimos generaron algunos problemas de embarque, por lo que podrías negociarse mejores 

precios. Las escalas están para 8 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 13 de Mar 14 de Mar 15 de Mar 16 de Mar 17 de Mar 18 de Mar 19 de Mar 

Venta 4.480 4.480 4.480 4.480 4.470 4.470 4.470 

Compra 4.430 4.430 4.430 4.430 4.430 4.420 4.400 

 

6. Vacunación contra la fiebre aftosa: El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) 

establece el segundo y tercer periodo de vacunación contra la fiebre aftosa. 

 Resolución Nº 925/2014, la cual se establece el segundo periodo de vacunación contra la fiebre 

aftosa del año 2014, en todo el territorio nacional, correspondiente a las categorías terneros, 

desmamantes machos y hembras (bovinos y bubalinos), del 31 de marzo al 30 de abril de 2014; y su 

 registro hasta el 14 de mayo de 2014. 

 

 Resolución Nº 926/2014, la cual se establece el tercer período de vacunación contra la fiebre 

aftosa del año 2014, en todo el territorio nacional, correspondiente a hacienda general (bovinos y 

bubalinos), del 30 de junio al 15 de agosto de 2014; y su registro hasta el 31 de agosto de 2014. 

País 19 de marzo 12 de marzo 19 de febrero 

Paraguay 3,05 3,05 3,15 

Argentina (Cambio oficial) 3,59 3,68 3,60 

Brasil 3,38 3,26 3,10 

Uruguay 3,25 3,30 3,35 

Estados Unidos 5,29 5,25 4,97 

Unión Europea 5,65 5,64 5,63 

Australia 2,93 2,88 2,88 
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Se recomienda a los ganaderos: Actualizar los datos de movimientos, altas y bajas en los registros 

del SENACSA (SIGOR III) para así evitar inconvenientes, y retrasos en el registro de la vacunación y 

posibles bloqueos del establecimiento. Estas comunicaciones deben realizarse en las oficinas zonales 

del SENACSA. 

a. Verificar las planillas de existencia del ganado en el SIGOR III. Esto puede hacerse vía internet a 

través del Módulo del Ganadero (ver Newsletter Agropecuario Nro. 22 del 20 Febrero 2013) o 

solicitando una impresión del mismo en las oficinas del SENACSA. 

b. Planificar con tiempo los trabajos, y verificar las condiciones de los corrales, portones, bretes y 

cepos, como asegurar el mantenimiento de la cadena de frio, así como las jeringas, agujas, etc. 

para evitar contratiempos durante la realización de los trabajos. 

c. Coordinar con la Comisión de Salud Animal la fecha de la vacunación. 

 

 Cabe recordar que los establecimientos quedarán bloqueados para la emisión de COTAs a partir del 

31 de marzo y hasta que la vacunación antiaftosa esté registrada. 
 

Novedades Nacionales  
 

 Acción social de la ARP: Son múltiples las obras encaradas por la Comisión de Acción Social de la 

Asociación Rural del Paraguay. La última actividad emprendida tuvo que ver con una misa de homenaje 

al Día Internacional de la Mujer en Caacupé, obra realizada en conjunto con el Ministerio de la Mujer. 

En la ocasión, la presidenta de la comisión, Yolanda “Pelusa” Moreno de Ruiz, manifestó que el interés 

en celebrar fue para “agradecer a Dios y al papa Francisco por la valoración y dignificación que él hace 

a la mujer paraguaya, y trabajar todos juntos por el bienestar del pueblo paraguayo en unión público-

privada e Iglesia”. Esta comisión tiene igualmente como eje de acción el apoyo a la escuela-internado 

para hijos de empleados de estancia en Pirizal, departamento de Boquerón. Por otra parte, se aboca a 

la reducción de la pobreza extrema, con un proyecto de desarrollo sostenible dedicado a 252 familias 

de 12 comunidades indígenas del departamento de Caaguazú. (Fuente: Diario ABC 18/Mar/2014) Articulo 

Completo 
 

 Volumen de envíos de ganado incrementará 100% para el 2018: De acuerdo con las 

proyecciones de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), las exportaciones ganaderas se incrementarán 

100% para el 2018 y se ubicarán en torno a las 600.000 toneladas, según datos proporcionados por el 

Dr. Germán Ruiz, presidente de la ARP. En el 2013, el Paraguay se destacó con un incremento del 20% 

en su volumen de envíos ganaderos y embarcó en total 300.000 toneladas, según el reporte del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Escaló una posición en el ranking mundial 

con relación al 2012 y se sitúa como octavo mayor exportador de carne vacuna, desplazando en la lista 

a la Unión Europea. Según un reporte de la ARP, la ganadería nacional experimentará un crecimiento 

sostenido en los próximos 10 años y en el país existirán unas 7 millones de cabezas de bovinos más 

para el 2023, se dará un incremento del 51% y que el hato vacuno paraguayo superará las 20,7 

millones de cabezas. En el 2013 Paraguay cerró con un stock de bovinos de unas 13,7 millones de 

cabezas y para este año se espera un crecimiento de 4,3% para llegar a 14,3 millones de cabezas, 

según las últimas proyecciones del gremio. En los próximos 5 años, año 2018, la población bovina del 

país estará en torno a las 16,8 millones de cabezas, estimó la ARP. La ARP informó que la ganadería en 

el Paraguay participa con el 12,6% del Producto Interno Bruto, unos US$ 2.054 millones, con un 

crecimiento promedio del 5,3% en los últimos 6 años. Según el segmento pecuario, incorpora el 18,5% 

de la Población Económicamente Activa y emplea a unas 553.000 personas en forma directa e 

indirecta. Además, afirman que el sector ganadero genera oportunidades de negocios para más de 

8.000 empresas del comercio, servicio, e industrias. (Fuente: Diario La Nación 18/Mar/2014) Articulo 

Completo 
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 Objetivo logrado por SENACSA en vacunación animal: En el periodo de vacunación contra la 

fiebre aftosa, iniciado en enero pasado, se logró alcanzar la meta de 14 millones de animales, destacó 

este lunes el presidente del  Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), Hugo Idoyaga. 

Mencionó que se logró la meta de vacunar más 14 millones de animales en este periodo, con la 

cooperación de todos los productores y del sector privado, la Asociación Rural del Paraguay y Las 

Comisiones de Salud Animal. El éxito de la vacunación se hizo posible gracias al apoyo de los pequeños 

y grandes productores del país. También gracias a la capacitación del personal, tanto a certificadores y 

vacunadores. Fueron capacitados por el SENACSA más de 123 veterinarios privados  y 3200 hombres 

que estuvieron trabajando durante este primer periodo de vacunación antiaftosa  en todo el país, 

consideramos que la vacunación es la médula espinal para obtener mayor comercialización de nuestra 

carne. El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Germán Ruiz,  resaltó que existe un 

crecimiento del 6,5 por ciento del plantel ganadero del  Paraguay, e instó a seguir trabajando en forma 

conjunta porque la riqueza es nacional. (Fuente: Diario La Nación 17/Mar/2014) Articulo Completo 
 

 Frigorífico Guaraní amplía su mercado para subproductos: Frigorífico Guaraní SACI amplía 

sus mercados para harinas de carne y hueso bovino. La empresa empezó a exportar a inicios de año a 

Estados Unidos y Zimbabwe, en tanto comenzó conversaciones con empresarios colombianos y chinos 

interesados en adquirir subproductos no comestibles. La empresa ejecuta actualmente un proyecto de 

ampliación y modernización de la planta que se encuentra en el complejo industrial de Itauguá, esto le 

permitirá incrementar el volumen de procesamiento de materia prima, según señaló Ramón Bogarín, 

gerente de subproductos no comestibles. “Vamos a contar con nuevos equipos que se ajustan a 

requerimientos de nuevos mercados”, expresó el ejecutivo, al tiempo de añadir que la nueva inversión 

orilla los US$ 1,5 millones. “Ahora comenzamos a exportar a Estados Unidos, tenemos permiso 

sanitario para exportar hasta 2.000 toneladas. El primer envío fue de 85 toneladas y estamos 

trabajando para abrir Colombia”, mencionó. (Fuente: Diario La Nación 13/Mar/2014) Articulo 

Completo 
 

 Paraguay fue el que más aumentó sus exportaciones, según estudio: Un estudio realizado 

por la consultora argentina Desarrollo de Negocios Internacionales reveló que Paraguay es el país 

sudamericano que más incrementó sus exportaciones en los últimos diez años, con un aumento de 

731%. Sumando un total de exportaciones por 653.521 millones de dólares, Paraguay representa un 

1,6% del total; mientras que en el año 2003, la participación paraguaya no superaba el 0,9% de los 

183.176 millones de dólares. La mejor cotización de los commodities como la soja y la carne a nivel 

internacional y el aumento en los volúmenes de producción explican el salto que dio el país en este 

sentido, acompañando la tendencia del continente, donde también influenciaron positivamente el auge 

de la minería y del petróleo. En el caso de Paraguay, los principales rubros de exportación son la soja, 

la carne, productos procesados como harina y aceites vegetales, además de la energía eléctrica. En 

términos de volúmenes exportados, al cierre del año pasado, los envíos totalizaron 13,24 millones de 

toneladas, de acuerdo con los datos del Banco Central del Paraguay. (Fuente: Diario Ultima Hora 

12/Mar/2014) Articulo Completo 
 

 Apuntan a un desarrollo de industria láctea en el Este: Empresarios del sector cooperativo 

buscan crear un centro de producción lechera en la zona Este granelera del país, y pretenden alcanzar 

el estándar internacional de calidad. El ordeñe correcto de las vacas es todavía una de las principales 

dificultades en el campo, reveló ayer un proyecto de mejoramiento de la industria láctea en el país, 

realizado en conjunto por expertos de la Universidad de Obihiro del Japón y el Centro Tecnológico 

Agropecuario del Paraguay. El mejoramiento de la producción para convertir al Este del país en un 

modelo de calidad con las lecheras, es el objetivo del proyecto apoyado por la Federación de 

Cooperativas de la Producción (Fecoprod), la Central Nacional de Cooperativas (Unicoop) y la agencia 

de cooperación (JICA). El análisis hecho durante 2 años reveló así sus primeros resultados, ayer, en la 
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Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA. Promover la alianza pública, privada, y académica, es la 

apuesta. Desde el inicio de la ejecución del trabajo. los expertos japoneses explican a los productores 

de la zona de Alto Paraná y norte de Itapúa, sobre las técnicas acordes a las buenas prácticas. El 

proyecto sirvió de gran manera para elevar desde el año 2010 los niveles de calidad de la producción 

lechera en el país. (Fuente: Diario La Nación 12/Mar/2014)  

 
 

Mundo de la Carne 
  

a. El precio del novillo gordo en Brasil volvió a subir: Llegando a R$ 

124,00 por 15kg/ gancho de ganado (arroba brasileña). En los últimos 12 meses 

el incremento  fue de 29%. Con la disminución de su margen, los frigoríficos 

pasan el aumento del novillo a la carne, que subió 10% en los últimos 15 días. 

Brasil exportó 45% más de carne bovina en febrero del 2014, en comparación 

con febrero de 2013. El aumento en valor fue de 40% más, en comparación al 

mismo periodo. ¿Qué está ocurriendo en Paraguay? 

 

b. Carne bovina sostenible: Como habíamos mencionado en Newsletter Nro 66, es una iniciativa de 

WWF y lo que se quiere es tener un concepto global de lo que significaría “carne bovina sostenible”. Se 

quiere desarrollar un sistema de certificación global y el primer borrador de lo que podría ser este 

proyecto ya está puesto en la mesa y será expuesto al público por 60 días en Australia, para 

comentarios. El documento fue armado por Global Roundtable for Sustainable Beef (GRSB) “mesa 

redonda para la carne bovina sostenible”, después de 2 años de discusiones. Esta iniciativa no se llevó 

a cabo porque se cree que lo productores de carne son inherentemente insostenibles. Al contrario, es 

una reacción para demostrar a los consumidores que la producción de carne bovina puede ser 

sostenible, en respuesta a muchas críticas que dudan de la integridad y sostenibilidad del producto. Es 

importante demostrar la sostenibilidad de la carne bovina, de lo contrario los consumidores elegirán 

comer otra cosa. Fuente: www.theland.com.au 

 

c. Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la Unión Europea y Estados Unidos: Las 

negociaciones comenzaron a mediados del 2013, actualmente ya han intercambiado propuestas sobre 

Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) como por ejemplo temas sobre salud animal, inspección de 

plantas etc. La carne bovina siempre ha sido un punto de fricción en el comercio entre ambas partes, 

con EEUU restringido por el uso de hormonas y la Unión Europea por el caso de vaca loca (BSE). La 

última decisión de los EEUU para levantar la restricción de la importación de carne europea, es visto 

como un paso para avanzar en las negociaciones del TLC. Recordemos que Canadá ya concluyó las 

negociaciones de un TLC con la Unión Europa, con acceso preferencial para 65.000 toneladas de carne 

bovina canadiense a Europa.  Fuente: www.mla.com.au 
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d. Luego de una larga sequía, se espera una recuperación de los precios del ganado en 

Australia: En medio de una de las sequias más atroces de la historia reciente, los precios del ganado 

en Australia están en los niveles más bajos en años. También como resultado de una sequía 

devastadora la faena en este país ha sido extremadamente alta. Considerando que la faena de vacas 

ha sido alta se espera menos terneros para el 2014. Estos dos factores estarían ajustando bastante la 

oferta. Esta contracción de la oferta podría significar una recuperación en los precios, una vez que se 

normalicen las condiciones estacionales.  

 Igualmente esta tendencia a la recuperación de precios se ha visto en otros países, así en Estados 

Unidos, después de varios años de sequía, los precios del ganado han aumentado 29% desde el 

comienzo de 2013. En Nueva Zelanda, que durante los primeros 6 meses del 2013 se vieron golpeados 

por la sequía, lo que aumentó la faena y redujo los precios del ganado. Sin embargo, los precios 

actuales sufrieron un aumento de 22% desde comienzos del 2013, debido a la fuerte demanda y a una 

oferta más ajustada. 

 Mientras que el ganado en Australia está actualmente restringido por la capacidad de faena de las 

plantas, una eventual recuperación de los precios es inevitable, así como sucedió en Nueva Zelanda y 

Estados Unidos. Fuente: www.mla.com.au 

 

e. La Alianza realiza la primera exportación de Carne del Pastizal a Europa: Como resultado 

de las gestiones comerciales que se vienen realizando en Argentina, la Alianza del Pastizal está por 

concretar uno de sus mayores anhelos: el de colocar Carne del Pastizal en el mercado europeo. En los 

próximos días y bajo la marca y coordinación de la Cooperativa COPRODEX (PROGAN), 

establecimientos santafesinos, correntinos y entrerrianos miembros de la Alianza serán los primeros 

que comercializarán cortes bovinos de exportación 

producidos según el protocolo de Carne del Pastizal 

aplicado en Argentina. Se prevé que los envíos, de 

frecuencia mensual a partir de marzo y por un periodo de 

dos años, incluirán cortes clásicos de exportación y 

recibirán un sobreprecio del 5% por encima del valor del 

mercado. El acuerdo repercute en el precio por kilo 

pagado al productor ganadero y valida la certificación 

realizada. La empresa ZANDBERGEN, con asiento en la 

localidad de Leiden – Holanda, será la primera en recibir y 

comercializar en diferentes mercados del occidente 

europeo estos  primeros envíos; y al parecer los 

consumidores suecos serán los primeros en acceder al producto.  En Argentina, la Alianza tan solo 

cuenta con 32 establecimientos involucrados en el programa de calidad y se estima que la demanda de 

Carne del Pastizal, tanto en el mercado externo como el interno, será creciente. Por tal motivo, se 

trabaja actualmente para ampliar la base de proveedores de animales certificados. Fuente: 

www.alianzadelpastizal.org 

 Para conocer más sobre Alianza del pastizal en Paraguay, siga el siguiente enlace. 

 

f. Minerva adquirió el frigorífico Carrasco por US$ 37 millones: Minerva Foods firmó un 

principio de acuerdo para la compra de frigorífico Carrasco, por lo que si todo transcurre como se 

prevé, pasará a tener dos plantas de faena de vacunos en Uruguay, la planta de Carrasco y la Pul, en 

Melo, según FAXCARNE. Con esto los frigoríficos brasileros estarían controlando el 45% de la faena 

uruguaya. 
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g. Reducción en los niveles de 

pobreza: Se puede observar como en 

los últimos 12 años se presentó una 

reducción de la pobreza en los países 

de América Latina y el Caribe. También 

se observa un significativo aumento en 

la población de clase media. Lo que 

significa una mejora en los ingresos y 

por tanto mayor consumo de carne 

bovina. Fuente: www.economist.com 

 

 

 

 

h. Clima 

 

 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 

días: El modelo pronostica en promedio para los 

próximos siete días, precipitaciones (25 a 65mm) 

para el norte del Chaco y el centro y norte de la 

Región Oriental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial  que deseen sean tratados en este Boletín Informativo, 
serán bienvenidos. 
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