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Miércoles, 28 de mayo de 2014 
1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana IVA incluido:  

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

Vaquillas: 3,10 con 200kg              Vacas: 3,05 con 200kg            Chile: Novillo 3,20/ Vaq 3,15  
 

3. Mercado Local: Los precios se mantienen estables.  
 

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 22 de May 23 de May 24 de May 25 de May 26 de May 27 de May 28 de May 

Venta 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.520 4.510 

Compra 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 4.460 4.460 
 

6. Mercado Ruso: Con buenos precios, Rusia es hoy el mercado más activo. Según Faxcarne, el 

mercado ruso aparece hoy como una de las opciones más activas respecto al mercado internacional 

para la carne. La mejora en los precios fue una de las claves. “Rusia está demandado y con necesidad 

de comprar. Pero si aumenta la oferta (de carne) de Brasil y Paraguay, puede darse un ajuste en los 

valores futuros de compra”, advirtió Faxcarne. 

 Por otro lado en Meat and Livestock Australia informan que las importaciones de carne bovina de 

Rusia continuan disminuyendo en el 2014, con 24% menos en el primer cuatrimestre comparado con el 

mismo periodo de 2014, alcanzando un total de 76.167 toneladas swt (peso embarque), el volumen 

más bajo registrado en este periodo desde el 2005. Brasil permanece como el principal proveedor, con 

una disminución del 12% en comparación con el mismo periodo del año pasado, un total de 48.476 ton 

swt. Las importaciones desde Paraguay alcanzaron 16.935 ton swt, -14% para el mismo periodo. Las 

importaciones desde Uruguay disminuyeron sustancialmente, cayendo 88% a 1.154 ton swt. Fuente: 

www.mla.com.au 
 

7. Mercado Chileno: Los frigoríficos paraguayos están cerrando muy pocos negocios con Chile y 

siguen aguardando por una recuperación en los valores de compra, comentó Faxcarne. 

País 28 de Mayo 21 de Mayo 30 de Abril 

Paraguay 3,15 3,15 3,15 

Argentina (Cambio oficial) 3,45 3,45 3,43 

Brasil 3,48 3,55 3,57 

Uruguay 3,23 3,25 3,25 

Estados Unidos 5,12 5,16 5,18 

Unión Europea 5,38 5,42 5,53 

Australia 3,26 3,02 s/d 

mailto:bovina@arp.org.py
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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) con mayor 

intensidad para el noreste del Chaco y toda la 

Región Oriental.  

 
 

 

 

 Perspectiva climática a largo plazo: El Océano Pacífico sigue calentándose, con temperaturas 

en el límite mínimo (0,4 grados por encima del promedio) del fenómeno El Niño. Como venimos 

alertando meses atrás, la configuración de este fenómeno climático generalmente trae precipitaciones 

y temperaturas por encima del promedio histórico para el país. La posibilidad de ocurrencia de heladas 

disminuye, beneficiando pasturas y cultivos de invierno. Una vez configurado, El Niño tendrá su 

máxima manifestación en diciembre 2014 y enero del 2015, pudiendo a partir de entonces ir perdiendo 

fuerza. www.farmonlineweather.com.au  

 

 

 

Novedades Nacionales 
 

 

 Lácteos y harina de soja lideran crecimiento de las exportaciones: El ingreso de divisas por 
exportaciones experimentó un crecimiento del 14,2% en el primer trimestre del año y los rubros de 

mayor crecimiento fueron el de la harina de soja y los productos lácteos, según el informe económico 
del Banco Central del Paraguay (BCP). El reporte indica que el comercio exterior posibilitó el ingreso de 
US$ 2.549 millones entre enero y marzo de este año; mientras que en el mismo período del año 2013 
ingresaron US$ 2.232,5 millones. Se destaca el sector lácteo, que sigue en racha positiva, ya que en el 
primer trimestre del año generó 78,6% más de ingreso de divisas en concepto de exportaciones. Entre 
enero y marzo de este año, este segmento generó unos US$ 4,5 millones; mientras que en el mismo 
lapso del año pasado el volumen ingresado fue de US$ 2,5 millones. Con un crecimiento similar, de 
78,2%, sobresalió también la harina de soja, que en el primer trimestre del año generó un nivel de 
ingresos de dólares de 219,3%, contra los US$ 123,1 millones del periodo enero a marzo del 2013. 
(Fuente: Diario La Nación 28/May/2014) Articulo Completo 

mailto:bovina@arp.org.py
http://www.farmonlineweather.com.au/
http://www.lanacion.com.py/articulo/166131-lacteos-y-harina-de-soja-lideran-crecimiento-de-las-exportaciones.html
http://www.lanacion.com.py/articulo/166131-lacteos-y-harina-de-soja-lideran-crecimiento-de-las-exportaciones.html
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 Paraguay negocia venta directa de carne a China en reunión de la OIE: El presidente de la 

Asociación Rural del Paraguay, Germán Ruiz, anunció que aprovecharán la asamblea general anual de 

la OIE para iniciar los contactos con los compradores chinos a fin de concretar la venta directa de la 

carne paraguaya a ese mercado. Ruiz tomará parte de las reuniones inherentes al sector gremial. 

“Asistimos para informarnos de las últimas novedades. Estamos contentos por “un regreso con gloria” 

al no estar ya manchados por la fiebre aftosa. Estamos ahora esperando la certificación por parte de la 

Unión Europea, que sería favorable según la opinión de los inspectores, y estamos trabajando en 

conjunto con la Cámara Paraguaya de Carne y el SENACSA para promoción en nuevos mercados, como 

ser Estados Unidos, Emiratos Árabes y China. “Queremos aprovechar esta presencia en la OIE para 

iniciar contactos con la gente de China, así como con otros importantes mercados”, expresó el 

presidente de la ARP. (Fuente: Diario Última Hora 28/May/2014) Articulo Completo.  
 

 Habrá carne en abundancia para la exportación y el mercado interno: Paraguay tiene 

grandes expectativas de desarrollo en su producción ganadera para los próximos años y es uno de los 

pocos países en el mundo que aún tiene fronteras de expansión, según manifestaron referentes del 

sector pecuario. Está previsto un importante crecimiento en las exportaciones de carne, pero esta 

situación no dejará desprovisto al mercado interno porque habrá una abundante oferta. Estiman que 

en los 10 próximos años habrá más de 20 millones de cabezas de bovinos en el país. Germán Ruiz (GR) 

y Darío Baumgarten (DB), representantes del sector productivo; Luis Pettengill (LP), referente del 

segmento industrial; y Hugo Idoyaga (HG), titular del servicio sanitario, brindaron para La Nación (LN) 

un análisis sobre la coyuntura y las proyecciones que hay para el negocio ganadero en los próximos 

años. (Fuente: Diario Última Hora 25/May/2014) Articulo Completo 
 

 Exportación de carne bovina ingresará US$ 1.400 millones: El dinamismo en el comercio 

exterior pecuario y los buenos precios internacionales posibilitarán que los ingresos por exportaciones 

de carne bovina y derivados experimenten un nuevo crecimiento al cierre de este año 2014, según las 

perspectivas provenientes del sector industrial cárnico. El Ing. Luis Pettengill, presidente de la Cámara 

Paraguaya de la Carne, manifestó que el rubro generará más que el año pasado y confía en que la cifra 

que ingrese esté cercana a los 1.400 millones de dólares. El empresario cárnico manifestó que en lo 

que va del año hay mayor volumen de embarques y de ingresos y que la inminente recuperación del 

mercado de la Unión Europea dará un mayor impulso a los precios de la proteína roja en el segundo 

semestre del año. En el año 2013 se logró un récord para las exportaciones de productos y 

subproductos de origen animal y el nivel de ingresos superó los 1.333 millones de dólares; 23% más 

que los registros del año 2012, de acuerdo a las estadísticas del Servicio Nacional de Calidad y Salud 

Animal (Senacsa). (Fuente: Diario La Nación 23/May/2014) Articulo Completo 
 

 Frigoríficos exportaron 13% más de carne y menudencias: La Cámara Paraguaya de la 

Carne informó que las exportaciones de carne bovina y menudencias se incrementaron 13% en el 

primer cuatrimestre del año, con relación al mismo periodo del año pasado. Según datos del gremio 

que aglutina a los frigoríficos, entre enero y abril de este año se embarcaron 88.262 toneladas de 

carne vacuna y menudencias; mientras que en el mismo periodo del 2013 se habían exportado 78.299 

toneladas. El comercio exterior de la proteína roja y derivados generó unos US$ 370 millones en el 

primer cuatrimestre del año, que representa un crecimiento del 21% con relación a los US$ 305 

millones ingresados en entre enero y abril del año pasado. Según la Cámara, se produjo una 

apreciación del 8% en este primer tramo del año y en promedio, la carne bovina y menudencias se 

exportaron a 4.203 dólares la tonelada; mientras que la media de la temporada anterior fue de 3.896 

dólares la tonelada. El Ing. Luis Pettengill, presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne, destacó 

que hay una gran actividad operativa en las industrias frigoríficas y que el comercio está más activo 

que el año pasado. (Fuente: Diario La Nación 22/May/2014) Articulo Completo 

mailto:bovina@arp.org.py
http://www.ultimahora.com/paraguay-negocia-venta-directa-carne-china-reunion-la-oie-n797857.html
http://www.ultimahora.com/paraguay-negocia-venta-directa-carne-china-reunion-la-oie-n797857.html
http://www.lanacion.com.py/articulo/165885--habra-carne-en-abundancia-para-la-%20exportacion-y-el-mercado-interno.html
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http://www.lanacion.com.py/articulo/165674--exportacion-de-carne-bovina-ingresara-us-1400-millones.html
http://www.lanacion.com.py/articulo/165674--exportacion-de-carne-bovina-ingresara-us-1400-millones.html
http://www.lanacion.com.py/articulo/165576--frigorificos-exportaron-13-mas-de-carne-y-menudencias.html
http://www.lanacion.com.py/articulo/165576--frigorificos-exportaron-13-mas-de-carne-y-menudencias.html
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Mundo de la Carne 
 

a. China sigue moviendo el mercado internacional de carnes: En un artículo de Global Meat 

News, en un reporte del USMEF (United States Meat Export Federation) se dio a conocer algunos 

puntos claves que impactan en el mercado internacional y proporcionaron una visión general de cómo 

se comportará en lo que resta del año, China permanece como principal protagonista. En términos de 

importación directa de carne porcina, China ya importó casi 300.000 toneladas, un crecimiento de 

375% con relación al mismo periodo de 2012. Las importaciones de carne bovina continúan 

aumentando durante este primer cuatrimestre, 44% con relación al 2013. Australia Uruguay y Nueva 

Zelanda beneficiados con este crecimiento en la demanda. China también reportó un crecimiento de 

casi 2% en la producción de carne bovina, llegando en 2013 a 6,7 millones de toneladas. Fuente: 

www.globalmeatnews.com.  Articulo Completo  

 Por otro lado, The Meat Site ha publicado, según el reporte de Rabobank, que las importaciones 

Chinas de carne bovina crecerán de 15% a 20% anual durante los próximos 5 años. Este aumento es 

para compensar la escasa producción local que se da por muchos factores entre los que se puede 

mencionar el escaso apoyo del Gobierno para el sector de la carne bovina, la falta de voluntad por 

parte de los productores para invertir en el sector por ser un ciclo más largo y requerir mayor capital. 

Fuente: themeatsite.com.   Articulo Completo  
  
b. El Niño puede mostrar diferentes caras para el mundo de la agricultura: Mientras que en 

Estados Unidos El Niño generalmente significa un buen año para el maíz, podría terminar en desastre 

para los australianos por la falta de lluvia en algunas regiones. La posibilidad de ocurrencia del El Niño 

ha alcanzado 70% esta semana. Este lunes, se ha emitido un aviso climatológico confirmando el estado 

alerta con una transición hacia El Niño para comienzos de julio. Para los granjeros australianos esto 

significa que el planeamiento y un buen presupuesto para la alimentación podría ser vital, 

especialmente para Queensland y New South Wales, donde la sequía ha persistido por meses. Fuente: 

www.thedairysite.com   Articulo completo 
 

 Charla sobre Temas Forestales: La Asociación Rural del Paraguay invita a todos los interesados 

a participar de la Charla sobre “Temas Forestales” a realizarse el día martes 10 de junio, a partir de las 

18:00hs, en el local de la Regional Central Chaco situado dentro del predio de la expo. 

 Los temas a tratar serán:  

 Deforestación en el Paraguay con énfasis en la Región Occidental a cargo del Ing. For. Edgar 

Rojas, Director de Catastro Forestal, INFONA 

 Proceso de Aprobación de Planes de Uso de la tierra a cargo de la Ing. For. Angélica Villalba, 

Directora de Ordenación Forestal, INFONA 

 Reforestación - Sistema Silvopastoril a cargo del Ing. For. Julio Britos, Director de Fomento 

Forestal, INFONA. 

Para mayor información contactar con la Comisión de Medio Ambiente y Producción Sustentable en el correo 

electrónico: anairisbalbuena@gmail.com ambientearp@rieder.net.py o al tel.  595971 130 630 con la Ing. Agr. 

Anairis Balbuena 
 
 
 
 
 
 
 

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 Ultima Hora 
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy  www.maxicambios.com.py   Diario La Nación 

http://www.farmonlineweather.com.au   http://www.thedairysite.com    http://m.themeatsite.com 

http://www.globalmeatnews.com    http://www.mla.com.au     
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