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Viernes, 22 de mayo de 2015 
 

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$ no mostraron variación en 

relación a la semana pasada, en Gs +1 % debido a la leve suba del US$. Los precios para Chile y 

Europa permanecen sin variantes. En los precios promedio de ferias de consumo se verificó un 

aumento de 1,4% en relación a la semana pasada. Los precios de feria de invernada disminuyeron 

levemente al igual que la cantidad de animales comercializados. 
 

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. Resumen de Feria de Invernada 

Precios de: "Feria Especial de Invernada por Pantalla Televisada CEA" Fecha: 18-05-2015 

Precio promedio de terneros machos Ventas totales 

Gs/kg 9.823 US$/Kg 1,95 
Machos y Hembras 

1535 

Fuente: www.everdem.com 

6. Cotización del Dólar 

Concepto 15 de May 16 de May 17 de May 18 de May 19 de May 20 de May 21 de May 

Venta 5.050 5.050 5.050 5.060 5.060 5.090 5.100 

Compra 4.950 4.950 4.950 5.000 5.000 5.000 5.040 
 

7. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, con mayor demanda, Rusia convalida los precios que pretende 

Brasil. La industria brasileña está logrando su cometido de mejorar los valores de venta en el mercado 

ruso. Los informantes coincidieron en que es notoria la mejora en los niveles de demanda del mercado 

País 20 de Mayo 13 de Mayo 22 de Abril 

Paraguay 2,90 2,90 2,85 

Argentina (Cambio oficial) 3,45 3,46 3,54 

Brasil 3,14 3,14 3,20 

Uruguay 3,25 3,25 3,05 

Estados Unidos 5,62 5,64 5,66 

Unión Europea 4,71 4,67 4,67 

Australia 4,12 3,84 3,62 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
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ruso, que parece haber dejado atrás el mal comienzo de año. Aunque muy por debajo de los máximos 

de mediados del año pasado, el valor medio de exportación de carne vacuna paraguaya a Rusia 

comenzó a dejar atrás los mínimos de marzo. De acuerdo a datos de Aduanas, en abril estos 

embarques salieron a un valor medio FOB de US$/t 3.160, 2,3% por encima del piso de marzo. Esta 

mejora estuvo atada a una disminución de los volúmenes embarcados, que sumaron 8.330 toneladas, 

casi 1.200t menos que en marzo. Fuente: FAXCARNE 

 

 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 

115mm)  para todo el territorio nacional, con mayor 

intensidad para el centro y sur del a Región Oriental. 

  

 

 Perspectiva climática para el 

próximo trimestre: Para el trimestre de 

junio, julio y agosto, IRI pronostica para la 

cuenca del Río Paraguayo 40% de 

probabilidad de precipitaciones por encima 

del promedio histórico, con posibles 

inundaciones. Las temperaturas también 

estarían por encima del promedio. Fuente: 

iri.columbia.edu 

 

 

 

 

 

 

 Perspectiva climática a largo 

plazo: En abril todos los modelos 

indicaban que las condiciones para la 

configuración del El Niño eran débiles, 

sin embargo a comienzos de mayo se 

verifican que estas condiciones 

aumentaron y se podría dar la 

configuración del niño durante el 

periodo de abril a junio y continuar el 

verano del 2015. Fuente: 

www.iri.columbia.edu 
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Novedades Nacionales 
 

 Exportaciones de carne hasta el mes de abril suman US$ 422 millones: Las exportaciones 

de carne, productos y subproductos de origen animal hasta el mes de abril ascendieron US$ 422 

millones, siendo Rusia el principal destino de la carne vacuna con US$ 92 millones exportados en valor 

desde enero hasta abril, en segundo lugar Chile con US$ 94 millones que presenta mayor ingresos en 

cuanto a valor considerando los buenos precios que paga este mercado por cada tonelada exportada, 

mientras que Brasil se ubica en tercer lugar con US$ 48 millones. Del total exportado de carne bovina el 

86% es proteína roja mientras que el 14% corresponde al envío de menudencias. Los envíos de carne 

bovina hasta abril ascienden a US$ 320 millones. Es importante destacar que Paraguay se ubica como 

6° mayor exportador de carne a nivel mundial. Para este año, el USDA proyecta que Paraguay 

embarcará 440 mil toneladas (peso carcasa) y se mantendrá como sexto mayor exportador mundial. 

(Fuente: Diario 5Días 20/May/2015) Articulo Completo 
 

 Especialización sobre Sistema de Digitalización de Marcas y Señales: En el marco de las 

acciones de modernización del sistema de justicia, la máxima instancia judicial realizó una “Jornada de 

Capacitación sobre el Sistema de Digitalización de la Inscripción y Reinscripción de Marcas y Señales de 

Ganado”, a cargo de Nicolás Mikolaychuk, representante de la empresa Inventiva. El encuentro tuvo 

como objetivo lograr el posterior acceso a la información dispuesto en la Ley 2576/05. Asimismo, al 

efecto de un mejor acceso a los servicios institucionales, la reinscripción será efectuada en diferentes 

sedes judiciales, para lo cual se establece inicialmente la instalación de oficinas de Registro de la 

Dirección de Marcas y Señales en los tribunales de Encarnación, Concepción, Coronel Oviedo y en la 

Dirección de Marcas y Señales, ubicada en Asunción. (Fuente: Diario La Nación 20/May/2015) Articulo 

Completo 
 

 Otras 500 reses “volarán” el lunes próximo a Ecuador: El próximo lunes se procederá a otros 

dos envíos de bovinos con casi 500 ejemplares con destino a Ecuador, con los que se completará el 

plan inicial acordado entre las autoridades agropecuarias de ese país y del nuestro, según informó ayer 

el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). A pesar de la fuerte lluvia, el operativo de exportación 

del segundo lote de bovinos a Ecuador fue exitoso. Durante la madrugada de ayer partió, desde el 

aeropuerto Guaraní, Minga Guasu, el cargamento con 272 vaquillas Brangus a Guayaquil. Con esa 

cantidad completaron 504 animales enviados, que representan el 50% del plan inicial acordado en 

marzo pasado entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de nuestro país y el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap), de Ecuador. (Fuente: Diario ABC 19/May/2015) 

Articulo Completo 
 

 Ampliarán programas “Granjas Productivas y Aumento de la Tasa de procreo”: La 

Asociación Rural del Paraguay (ARP) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), firmaron un 

acuerdo para llevar a cabo la ampliación de los programas Granjas Productivas y Aumento de la Tasa 

de procreo en Bovinos, los cuales son emprendimientos emblemáticos por su impacto en la seguridad 

alimentaria, por los ingresos dentro de la economía y el bienestar del país. El proyecto busca 

aprovechar los programas de Granjas Integrales que fueron implementados por el MAG, a través del 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), los cuales han arrojado resultados 

satisfactorios. Por otro lado, también se pretende ampliar el Plan de Aumento de la Tasa de Procreo; 

programa llevado adelante por la ARP juntamente con el IICA con resultados extraordinarios en varias 

zonas del país. De esta forma, el acuerdo pretende establecer las bases para facilitar la articulación que 

promueva el mejor aprovechamiento de las capacidades con que cuentan el MAG y la ARP, con miras a 

aumentar la cobertura de los beneficiarios y beneficios en ambos programas, además de facilitar el 

cumplimiento de los roles institucionales de asistencia educativa, técnica, crediticia y de 

comercialización, según manifiesta el acuerdo. (Fuente: Diario La Nación 17/May/2015) Articulo Completo 
 

 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://5dias.com.py/39596-exportaciones-de-carne-hasta-el-mes-de-abril-suman-us-422-millones
http://5dias.com.py/39596-exportaciones-de-carne-hasta-el-mes-de-abril-suman-us-422-millones
http://www.lanacion.com.py/2015/05/20/especializacion-sobre-sistema-de-digitalizacion-de-marcas-y-senales/
http://www.lanacion.com.py/2015/05/20/especializacion-sobre-sistema-de-digitalizacion-de-marcas-y-senales/
http://www.lanacion.com.py/2015/05/20/especializacion-sobre-sistema-de-digitalizacion-de-marcas-y-senales/
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/otras-500-reses-volaran-el-lunes-proximo-a-ecuador-1367901.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/otras-500-reses-volaran-el-lunes-proximo-a-ecuador-1367901.html
http://www.lanacion.com.py/2015/05/17/ampliaran-programas-granjas-productivas-y-aumento-de-la-tasa-de-procreo/
http://www.lanacion.com.py/2015/05/17/ampliaran-programas-granjas-productivas-y-aumento-de-la-tasa-de-procreo/


B.S.I.Nº 0127 (13/15) 

 Newsletter Agropecuario 
Boletín Semanal Informativo C.I.C.P.C.B. 

Elaborado por la C.I.C.P.C.B.*Consultas al tel: (595 21) 760 350 email: comisiondecarne@arp.org.py  / www.arp.org.py  

*COMISION DE INVESTIGACION, COMERCIALIZACION Y PROMOCION DE LA CARNE BOVINA - ARP (C.I.C.P.C.B) 
Las opiniones manifestadas en este boletín son de uso aleatorio por parte del productor, lo cual no implica responsabilidad por su utilización a la C.I.C.P.C.B. 

Mundo de la Carne 
  

a. Este año crecerá la producción mundial de carnes: La producción mundial de carnes en 2015 

crecerá 1,3%, a 318,7 millones de toneladas, impulsada por el crecimiento en pollos y cerdos, indicó la 

FAO en un nuevo reporte. Pero a pesar del crecimiento en la producción, el comercio mundial de estos 

productos se expandirá a una menor tasa de la que tenía en años anteriores: FAO pronostica un 

aumento de 1,7% en el comercio mundial en 2015, a 31,2 millones de toneladas, una expansión muy 

inferior al 3,1% de 2014. El comercio mundial de carne bovina crecerá 1,9%, a 9,8 millones de 

toneladas, muy por encima de lo que lo hará la producción y más que el 1,6%% que se espera crezca 

el comercio internacional de carne de cerdo, a 7,1 millones de toneladas. Por su parte, el índice de 

precios de la carne elaborado por FAO ha mostrado un descenso “a niveles sensiblemente inferiores a 

los de 2014” en los primeros cuatro meses del año. En abril promedió 178 puntos, 5 menos que los 183 

de enero. La expectativa es que el consumo mundial per cápita de carnes aumente un modesto 0,1% 

este año, a 43,3 kilos. Fuente: tardaguila.com.uy 

 

b. EE.UU. pierde su apelación ante la OMC por las quejas de México y Canadá por el 

etiquetado COOL: La Organización Mundial del Comercio ha dictaminado que EE.UU. deberá retirar 

sus actuales normas de etiquetado para la carne en las que se debe reflejar el país de origen donde los 

animales han nacido (conocido como COOL) y deberá adaptarlas a las leyes de comercio internacional. 

De no acatar esta determinación, EE.UU. podría afrontar sanciones comerciales. Desde que la norma se 

pusiera en marcha en 2009 los ganaderos de porcino y vacuno tanto de Canadá como de México han 

dejado de exportar grandes cantidades de ganado a EE.UU. Algunas asociaciones de ganaderos como 

la National Cattlemen's Beef Association han afirmado que este tipo de etiquetado no es tenido en 

cuenta por los consumidores y además está violando las obligaciones comerciales internacionales. Sin 

embargo, desde otras organizaciones como R-Calf USA se estima que si se retira el actual sistema de 

etiquetado para la carne se estaría ante "una rendición desmesurada de la soberanía de Estados 

Unidos". Fuente:  www.eurocarne.com. Articulo completo 

 

c. Brasil podría estar habilitado para exportar carne fresca a EEUU en junio: La compañía de 

alimentos Marfrig Global Foods cree que la apertura del mercado estadounidense para la carne fresca 

brasileña podría estar confirmándose a fines de junio, en el marco de una reunión bilateral de 

presidentes. Según consigna la agencia Reuters, en base a declaraciones del ejecutivo de la empresa, 

“la ratificación del acuerdo debería ocurrir cuando los dos presidentes —Dilma Rousseff y Barack 

Obama— se reúnan nuevamente”, dijo Secco. Está previsto que la próxima visita de Rousseff a su par 

estadounidenses sea el próximo 30 de junio. A su vez funcionarios del gobierno brasileño y de otras 

industrias también confían en que la habilitación llegará este año. Secco agregó que, la evaluación 

técnica y sanitaria para la apertura del mercado concluyó. En ese sentido indicó que la habilitación de 

EEUU para la carne fresca brasileña favorecerá a la apertura de otros mercados, “como puede ser el de 

Japón o Corea”, agregó. Fuente: tardaguila.com.uy 

 

d. China volverá a admitir la carne de vacuno producida en Brasil: Ocho plantas dedicadas a la 

producción de carne de vacuno en Brasil han sido readmitidas para la exportación hacia el mercado 

chino. Así lo ha anunciado el Ministerio de Agricultura del país sudamericano con motivo de la visita del 

primer ministro de China, Li Keqiang, quien se ha reunido con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, 

para la firma de diversos acuerdos comerciales. De esta forma se ha puesto fin al embargo que la carne 

de vacuno brasileña tenía en China desde el año 2012. De las 8 plantas que podrán retomar las 

exportaciones 5 son de JBS, 2 de Marfrig y uno de ellos es de Minerva, los principales grupos cárnicos 

brasileños. Décio Coutinho, secretario de Defensa Agropecuaria del Ministerio brasileño, cifra en 180 

millones de dólares las exportaciones que se pueden llevar a cabo desde estas 8 planta autorizadas. 

Las expectativas de las autoridades brasileñas es que en el próximo mes de junio haya otra visita de los 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
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inspectores chinos y se apruebe la exportación a otros 17 mataderos de los que 9 serían de carne de 

vacuno, siete de pollos y uno de ellos de porcino. Fuente:  www.eurocarne.com. Articulo completo 

 

e. Exportaciones de carne bovina uruguaya en aumento a pesar de la recesión de Rusia: 

Las exportaciones de carne bovina uruguaya han aumentado al igual que la producción, con una 

campaña agresiva de promoción y acceso a los mercados, lo que aumenta las ventas a pesar de la 

situación en Rusia. 29% de las exportaciones fueron a China, 24% a NAFTA (Canadá, México y EEUU), 

23% a la Unión Europea, 10% a Israel y 6,3% al Mercosur. Un hato ganadero sano, marketing y una 

producción de calidad estable, permitieron al país acceder a nuevos mercados. “Cuando problemas con 

un mercado, podemos cambiar a otro, porque tenemos acceso a varios”, declaró Ruy Fernando Gil, 

director del INAC. “En caso que surja un problema con Asia, podríamos acudir a EEUU”. La promoción 

realizada en Shangai de la carne bovina proveniente de animales alimentados a pasto, libre de 

antibiótico, con degustaciones y temáticas en restaurantes, provoco un notable aumento en el interés 

por el producto. Fuente:  www.globalmeatnews.com. Articulo completo 

 

f.  Uruguay está preocupado por la vulnerabilidad del sector de carnes: El presidente de la 

Federación Rural de Uruguay, Carlos Uriarte dice estar muy preocupado porque el sector de carnes 

tiene una enorme vulnerabilidad con relación a los intereses de quienes dominan hoy la industria 

frigorífica, que no están alineados con los intereses del país. “Cuando en el mundo, los consumidores 

están dispuestos a pagar precios altos por nuestra carne, deberíamos estar trabajando con la maquina 

a todo vapor, y no es así, porque hay una decisión empresarial razonable que no justicia, eso es lo que 

se debería cambiar”, dice Uriarte. Se debería encontrar una salida que permita elevar la faena hasta 3 

millones de cabezas anuales. Si la industria trabaja a todo vapor y se mantiene una exportación de 

ganado en pie estable, se crearían más ingresos para todos los uruguayos. Todo esto repercute sobre 

el más débil de la cadena, el productor. Los productores pueden producir más y aumentar su eficiencia 

si reciben más ingresos. Fuente:  www.beefpoint.com.br. Articulo completo 

 

g. Novillo Mercosur: pocos cambios en las plazas regionales: Hubo subas en dólares en 

Uruguay debido a una menor oferta de animales bien terminados. Brasil también aumentó algo en la 

moneda estadounidense, mientras la Argentina presentó cierta baja y Paraguay se mantuvo estable. En 

los últimos diez días, el principal cambio en las cotizaciones se dio en Uruguay, donde el valor del 

novillo en dólares aumentó 9 centavos o 2,8%, debido a una baja oferta de animales bien terminados. 

Otro país con aumento del precio en dólares fue Brasil. A pesar de que el precio en moneda local cayó 

0,6% en el mismo período, la revaluación del real de 3,05 a 3,01 por dólar, llevó el precio a U$S 3,28 

por kilo carcasa, 0,6% más que hace 10 

días. La plaza de Paraguay se mantuvo en 

el mismo precio de hace 10 días, o sea, 

U$S 2,90 por kilo en playa de faena. Por 

su parte, en la Argentina el novillo pesado 

con trazabilidad mantuvo su cotización en 

pesos. Con una devaluación en el 

mercado oficial del 0,3% (que implica un 

ritmo del 11% anual, bien por debajo de 

la inflación prevista en el 30% para este 

año), el precio en dólares perdió un 

centavo, para U$S 3,96. Fuente:  

www.valorcarne.com.ar. Articulo completo 
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h. Charla “Manejo de terneros al pie de la madre y Destete. Técnicas para aumentar la 

preñez. Costos, sanidad y nutrición”: Con gran éxito se realizó la Charla organizada por la 

Comisión Técnica de la ARP. Estuvo como disertante Dn. Pedro Beare, actualmente miembro de la 

Comisión Directiva de la Asociación de Criadores de Brahman del Paraguay; miembro del Directorio del 

Consorcio de ganaderos para la Experimentación Agropecuaria, miembro de la Comisión de 

Investigación, Comercialización y Promoción de Carne Bovina de la ARP.  

 Con una participación de más de 150 personas,  Don Pedro Beare hizo hincapié en que todos los 

productores y profesionales involucrados en 

la ganadería tienen la obligación de mejorar 

sus producciones ganaderas para lograr el 

objetivo del país de llegar a ser el 5to. 

Exportador Mundial de Carne Bovina. Señaló 

que para ello, se debe aumentar la 

producción del ganado bovino, teniendo en 

cuenta que los cuatro pilares básicos de la 

producción ganadera son la sanidad, la 

nutrición, el manejo y la genética. Siga el 

siguiente enlace para descargar la 

presentación: Ver presentación.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

 
 

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.globalmeatnews.com  http://www.everdem.com  Diario La Nación  

http://www.valorcarne.com.ar  http://iri.columbia.edu  Diario 5 Días 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://cicpcb.org/mailing/documentos/''/1/charla-manejo-de-terneros-al-p.pdf
http://fecoprod.agroclimate.org/
http://www.tardaguila.com.uy/
http://www.maxicambios.com.py/
http://www.globalmeatnews.com/
http://www.everdem.com/
http://www.valorcarne.com.ar/
http://iri.columbia.edu/

