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Jueves, 02 de julio 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 2,95 / Vaq 2,95      UE: Novillo 3,05    
 

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos en US$ y Gs disminuyeron 1,7%, 

para Europa permanecen estables. Los precios promedios de ferias de consumo mostraron un aumento 

de 6,3% 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 26 de Jun 27 de Jun 28 de Jun 29 de Jun 30 de Jun 01 de Jul 02 de Jul 

Venta 5.180 5.180 5.180 5.195 5.190 5.190 5.190 

Compra 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 
 

6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia sigue deprimido en precio y demanda. El mercado ruso 

sigue enviando señales de debilidad para los países de la región. Un frigorífico paraguayo informó que 

se “percibe poco interés” en cerrar nuevos negocios. Las referencias que están pasando los 

importadores están por debajo a los valores que se obtenían en las últimas semanas. Fuente: FAXCARNE 

 

7. Mercado Chileno: Según FAXCARNE, Paraguay espera por mejora en ventas a Chile. La mayoría 

de las plantas paraguayas ya cerró negocios a Chile para el delantero para entregas a julio con 

referencias de US$ 5.350 para los 19 cortes y ahora espera que las cargas para agosto con destino a 

las feriados de setiembre (la zafra de mayor consumo) pueden cerrarse a “precios superiores”, señaló 

un industrial guaraní a Faxcarne. Por su parte, Argentina está colocando los 18 cortes en pequeños 

lotes a unos US$ 5.800 CIF, “pero para volúmenes grandes queda algo debajo presionado por 

Paraguay. Fuente: FAXCARNE 

País 01 de Julio 24 de Junio 03 de Junio 

Paraguay 2,85 2,90 2,90 

Argentina (Cambio oficial) 3,51 3,52 3,43 

Brasil 3,00 3,02 3,03 

Uruguay 3,35 3,30 3,28 

Estados Unidos 5,24 5,29 5,55 

Unión Europea 4,90 4,77 4,74 

Australia 4,31 4,02 4,06 
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8. Mercado Internacional: Luego de dos meses de intenso conflicto, finalmente las cuadrillas kosher 

comenzaron a arribar a la región esta semana para iniciar la faena en principio este viernes. Con los 

ojos puestos en qué puede pasar con el futuro de Grecia dentro de la Unión Europa (UE), su impacto 

en la moneda común y las vacaciones de verano, los negocios de la 

región con Europa están en un nivel mínimo. 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 75mm)  para todo el país 

y con mayor intensidad para el noreste de la Región Oriental. 

 

 

 Perspectiva climática 

a largo plazo: Todos los 

modelos  mantienen la 

configuración de El Niño por lo 

hasta febrero - marzo de 2016. 

Las características del fenómeno 

actual están en el nivel de El 

Niño 1997/98, de intensidad 

fuerte. La intensidad del 

fenómeno no se traduce 

directamente a condiciones 

desastrosas para el Paraguay. 

Fuente: www.bom.gov.au 

 
 

Novedades Nacionales 
 

 Apuran el montaje de stands para la Expo que arranca el 11: Los trabajos para los montajes 

de los stands, en el marco de la Expo Feria Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio 

y Servicios 2015, ya están en marcha. La muestra arranca el próximo 11 de julio en el predio de la 

Asociación Rural del Paraguay (ARP), en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Silvio Vargas, uno de los 

organizadores de la Expo 2015, indicó que las obras están muy avanzadas y que conforme pasen los 

días se van afinando los detalles en una feria que pretende ofrecer a los visitantes una imagen 

renovada. Señaló que el excelente momento por el que atraviesa el mercado de la carne paraguaya 

genera mucha expectativa en el sector pecuario que participa en la muestra. Explicó que alrededor de 

300 personas se encuentran en el predio y son los encargados del montaje de los stands de las marcas 

que se presentan en la feria. “El empleo que se genera en torno a la preparación de la Expo todos los 

años es muy importante, estamos hablando de técnicos, ingenieros, obreros de la construcción que son 

convocados para realizar las remodelaciones o puestas en marcha de los stands”, señaló Vargas. 

(Fuente: Diario Última Hora 02/Jul/2015) Articulo Completo 
 

 Feria ganadera televisada habrá en la Expo 2015: La Asociación Rural del Paraguay (ARP) y 

Everdem realizaron un acuerdo de comercialización conjunta de ganado de invernada por pantalla 

televisada, en el marco de la Expo 2015. La misma se llevará cabo el 13 de julio en el salón social de la 

ARP, a las 20:30. En lo que va del 2015 unas 11.000 cabezas de ganado bovino fueron comercializadas 

a través de la pantalla televisada. Esto en unas 8 ferias que se desarrollaron tanto en la capital como 

http://www.bom.gov.au/climate/enso/
http://www.ultimahora.com/apuran-el-montaje-stands-la-expo-que-arranca-el-11-n909772.html
http://www.ultimahora.com/apuran-el-montaje-stands-la-expo-que-arranca-el-11-n909772.html
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en el interior. Con respecto al precio promedio de venta de todo tipo de categorías de ganado, ronda 

las G. 1.800.000, en promedio. (Fuente: Diario Última Hora 01/Jul/2015) Articulo Completo 
 

 La rifa "Abrazo al Papa" ya tiene a sus ganadores: Entre los ganadores se encuentra Carolina 

Valdovino, quien se llevó el auto 0 Km de la marca Suzuki Celerio, año 2015. La ganadora de dos 

pasajes a Miami en clase económica es Elisa de Camp, mientras que el premio de la vaca Holando 

preñada fue para Blanca Ortíz. (Fuente: Diario Última Hora 01/Jul/2015) Articulo Completo 
 

 Arabia Saudita abrió su mercado para envíos de animales en pie: A finales de julio también 

se podrían habilitar plantas frigoríficas locales. Arabia Saudita habilitó su mercado para que Paraguay 

pueda exportar animales en pie al citado destino, informó ayer el Dr. Germán Ruiz, presidente de la 

Asociación Rural del Paraguay (ARP). Explicó que son animales que irán para faena en el mercado 

árabe y destacó que tienen un gran potencial de compra. El año pasado adquirieron 8 millones de 

cabezas, informó el presidente del gremio ganadero. El Dr. Marcos Medina, viceministro de Ganadería, 

manifestó que la habilitación para exportar animales en pie a Arabia Saudita ratifica el buen momento 

que atraviesa la ganadería paraguaya en el aspecto sanitario. Destacó que hay una confianza en el 

funcionamiento sanitario de Paraguay, gracias al trabajo del Servicio Nacional de Calidad y Salud 

Animal (Senacsa). (Fuente: Diario La Nación 01/Jul/2015) Articulo Completo 
 

 Se prevén cuatro vuelos más de ganado vivo a Ecuador: Autoridades del sector pecuario de 

Ecuador se darán cita en Paraguay en el marco de la Expo Feria Internacional 2015. Los mismos 

vendrán para confirmar su interés en la compra de otra partida de ganado bovino vivo, que también 

serían transportados vía aérea, en cuatro vuelos. La información fue confirmada por representantes de 

la Asociación Paraguaya de Criadores de Braford (APCB), así como por el Viceministerio de Ganadería, 

tras una visita que realizaron a la ciudad Guayaquil, donde explicaron a los ganaderos de la zona cuáles 

son los secretos del crecimiento pecuario en Paraguay. (Fuente: Diario Última Hora 30/Jun/2015) Articulo 

Completo 

 
 Ecuador interesado en carne paraguaya procesada: La embajadora paraguaya ante la 

República de Ecuador, María José Argaña,  indicó que dichyo país está interesado en adquirir carne 

procesada de Paraguay. En ese sentido organizan una feria para el mes de setiembre donde además se 

podrán degustar los tradicionales cortes nacionales. (Fuente: Diario La Nación 30/Jun/2015) Articulo 

Completo 
 

 Paraguay comparte saber ganadero con el Ecuador: Autoridades, ganaderos y especialistas 

del MAG y de la ARP compartieron el viernes último sus conocimientos pecuarios con productores y 

técnicos del Ecuador, con miras a impulsar a dicho país como proveedor de carne. La Alianza Público 

Privada que integran la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG), entre otros, está trascendiendo sobre los objetivos económicos e impulsa una cooperación 

técnica y transferencia de conocimientos y experiencias con pecuaristas de Ecuador. El emprendimiento 

se realiza a través de la institución ganadera de dicho país. (Fuente: Diario ABC 30/Jun/2015) Articulo 

Completo 
 

 Precio de carne paraguaya se valoriza en la Unión Europea: Los primeros registros de 

exportaciones de carne bovina paraguaya a la Unión Europea y los niveles de precios de embarques a 

dicho mercado son 128 por ciento superiores al promedio, según estadísticas del Servicio Nacional de 

Calidad y Salud Animal (Senacsa), tomando datos al cierre del pasado mes de mayo. (Fuente: Diario La 

Nación 29/Jun/2015) Articulo Completo 
 

 Inseminación artificial a tiempo fijo - Dr. Jaroslaw Harasymowycz (+): En homenaje al Dr. 

Jaroslaw Harasymowycz (+) y su valorable labor de investigador y docente al frente de la Facultad de 

Ciencias Veterinarias (FCV) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), ABC Rural publica el tema de 

http://www.ultimahora.com/feria-ganadera-televisada-habra-la-expo-2015-n909498.html
http://www.ultimahora.com/feria-ganadera-televisada-habra-la-expo-2015-n909498.html
http://www.ultimahora.com/la-rifa-abrazo-al-papa-ya-tiene-sus-ganadores-n909710.html
http://www.ultimahora.com/la-rifa-abrazo-al-papa-ya-tiene-sus-ganadores-n909710.html
http://www.lanacion.com.py/2015/07/01/arabia-saudita-abrio-su-mercado-para-envios-de-animales-en-pie/
http://www.lanacion.com.py/2015/07/01/arabia-saudita-abrio-su-mercado-para-envios-de-animales-en-pie/
http://www.ultimahora.com/se-preven-cuatro-vuelos-mas-ganado-vivo-ecuador-n909183.html
http://www.ultimahora.com/se-preven-cuatro-vuelos-mas-ganado-vivo-ecuador-n909183.html
http://www.ultimahora.com/se-preven-cuatro-vuelos-mas-ganado-vivo-ecuador-n909183.html
http://www.lanacion.com.py/2015/06/30/ecuador-interesado-en-carne-paraguaya-procesada/
http://www.lanacion.com.py/2015/06/30/ecuador-interesado-en-carne-paraguaya-procesada/
http://www.lanacion.com.py/2015/06/30/ecuador-interesado-en-carne-paraguaya-procesada/
La%20Alianza%20Público%20Privada%20que%20integran%20la%20Asociación%20Rural%20del%20Paraguay%20(ARP)%20y%20el%20Ministerio%20de%20Agricultura%20y%20Ganadería%20(MAG),%20entre%20otros,%20está%20trascendiendo%20sobre%20los%20objetivos%20económicos%20e%20impulsa%20una%20cooperación%20técnica%20y%20transferencia%20de%20conocimientos%20y%20experiencias%20con%20pecuaristas%20de%20Ecuador.%20El%20emprendimiento%20se%20realiza%20a%20través%20de%20la%20institución%20ganadera%20de%20dicho%20paí
La%20Alianza%20Público%20Privada%20que%20integran%20la%20Asociación%20Rural%20del%20Paraguay%20(ARP)%20y%20el%20Ministerio%20de%20Agricultura%20y%20Ganadería%20(MAG),%20entre%20otros,%20está%20trascendiendo%20sobre%20los%20objetivos%20económicos%20e%20impulsa%20una%20cooperación%20técnica%20y%20transferencia%20de%20conocimientos%20y%20experiencias%20con%20pecuaristas%20de%20Ecuador.%20El%20emprendimiento%20se%20realiza%20a%20través%20de%20la%20institución%20ganadera%20de%20dicho%20paí
La%20Alianza%20Público%20Privada%20que%20integran%20la%20Asociación%20Rural%20del%20Paraguay%20(ARP)%20y%20el%20Ministerio%20de%20Agricultura%20y%20Ganadería%20(MAG),%20entre%20otros,%20está%20trascendiendo%20sobre%20los%20objetivos%20económicos%20e%20impulsa%20una%20cooperación%20técnica%20y%20transferencia%20de%20conocimientos%20y%20experiencias%20con%20pecuaristas%20de%20Ecuador.%20El%20emprendimiento%20se%20realiza%20a%20través%20de%20la%20institución%20ganadera%20de%20dicho%20paí
http://www.lanacion.com.py/2015/06/29/precio-de-carne-paraguaya-se-valoriza-en-la-union-europea/
http://www.lanacion.com.py/2015/06/29/precio-de-carne-paraguaya-se-valoriza-en-la-union-europea/
http://www.lanacion.com.py/2015/06/29/precio-de-carne-paraguaya-se-valoriza-en-la-union-europea/
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IATF, desarrollado por el profesional durante una de sus tantas clases con los estudiantes de la notable 

casa de estudios. La inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) es una práctica utilizada en los 

establecimientos ganaderos con el objetivo de sincronizar el celo de las hembras. Posibilita aumentar 

en un 50 % a 60 % la preñez en los establecimientos y facilita la inseminación programada del ganado. 

Es la técnica más utilizada en las estancias con alta tecnología y en los tambos lecheros. Con este 

sistema se logra programar la reproducción de los animales. (Fuente: Diario ABC 30/Jun/2015) Articulo 

Completo 

  
 

Mundo de la Carne 
  
a. Un informe de la FAO resalta crecientes amenazas a la producción ganadera: La 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), insta a concertar 

políticas urgentes para hacer frente a la amenaza de seguridad alimentaria mundial que podría 

presentarse. Con demanda de carnes de rumiantes proyectadas  a duplicarse entre el año 2000 y 2050, 

la FAO dice que los potenciales problemas relacionados al suministro de agua deberían abordarse con 

tiempo. En su reporte indica que existe una preocupación en el posible aumento de situaciones 

extremas que podrían afectar a las pasturas, con disminución de lluvias en algunas regiones, 

produciendo efectos negativos en la producción pecuaria, disminuyendo en un 17%, sobre todo en las 

producción de animales alimentados a pasto, que representa el 30% de la producción. Una sugerencia 

de solución podría ser alternar la dieta. Al mismo tiempo la FAO aclara que todavía queda mucha 

investigación por hacer con relación a este tema y el tema del cambio climático. Fuente: 

www.globalmeatnews.com. Articulo completo 

 

b. Los precios de la carne bovina se debilitaron durante el primer tercio del año: El precio 

global de la carne bovina se ha debilitado durante el primer cuatrimestre del año 2015, después de un 

periodo de precios records. Sin embargo, los precios continuarían disminuyendo mientras la producción 

se mantendría estable por el resto del año. De acuerdo a un reporte del AHDB del Reino Unido, el 

precio promedio de la carne bovina congelada y refrigerada de los tres mayores exportadores –

Australia, Brasil y Estados Unidos– a abril de este año los precios disminuyeron en un 10%. Australia y 

EEUU están más firmes como naciones exportadoras de carne bovina, con Australia en particular 

experimentando crecimiento en volumen y valor. Según el reporte diferentes factores afectan el 

comercio de carne bovina en cada país. En Brasil, desde el comienzo del 2015, ambos, volumen y 

precios, disminuyeron, indicando una  reducción en la demanda global por la carne bovina brasilera. En 

EEUU se mantiene estable, con precios iguales al mismo periodo del año pasado. Condiciones climáticas 

favorables han ayudado a reconstruir el hato, y la demanda de los consumidores permaneció fuerte. El 

reporte también indica que la producción de carne bovina este año no aumentaría por lo que los 

precios se mantendrían estables. Fuente:  mobile.globalmeatnews.com. Articulo completo 

 

c. Carne bovina australiana de vuelta en la 

TV japonesa: Aussie beef, o carne bovina 

australiana lanzó una campaña en Japón 

promoviendo la carne con el lema “Let´s Barbie”, 

después de 30 años la industria Australiana está 

gastando dinero en promover en televisión su 

producto. Una campaña de MLA, introduciendo a 

los consumidores japoneses la tradicional 

barbacoa australiana. Fuente: www.beefcentral.com  

Articulo Completo 

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/abc-rural/inseminacion-artificial-a-tiempo-fijo---dr-jaroslaw-arasymowicz---1382925.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/abc-rural/inseminacion-artificial-a-tiempo-fijo---dr-jaroslaw-arasymowicz---1382925.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/abc-rural/inseminacion-artificial-a-tiempo-fijo---dr-jaroslaw-arasymowicz---1382925.html
http://www.globalmeatnews.com/
http://www.globalmeatnews.com/Industry-Markets/FAO-report-highlights-growing-threats-to-livestock-industry/?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=01-Jul-2015&c=ea6x7m2mTAU5RdZLtNOh11IsBAHjC0t5&p2=
http://mobile.globalmeatnews.com/Industry-Markets/Beef-prices-weaken-during-first-third-of-year-says-AHDB-report/?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=29-Jun-2015&c=tE9KwYgM2Ve5Snz1sd59Qvewqjt8PAZD&p2
http://mobile.globalmeatnews.com/Industry-Markets/Beef-prices-weaken-during-first-third-of-year-says-AHDB-report/?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=29-Jun-2015&c=tE9KwYgM2Ve5Snz1sd59Qvewqjt8PAZD&p2
http://www.beefcentral.com/
http://www.beefcentral.com/trade/export/australian-beef-back-on-tv-ads-in-japan-video/?utm_medium=email&utm_campaign=Beef+Central+news+headlines+July+2+2015&utm_content=Beef+Central+news+headlines+July+2+2015+CID_f5312ca20674487196cca8b553c53ea7&utm_source=eGenerator&utm_term=Click%20here%20for%20full%20story
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d. Estados Unidos abre su mercado para la carne bovina refrigerada de Argentina y Brasil: 

14 Estados brasileros tienen acceso al mercado de EEUU para carne bovina fresca, después de 15 años 

de restricción. También está permitido el ingreso de carne bovina del norte de Argentina, de acuerdo a 

un anuncio del Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de 

EEUU. Se han establecidos condiciones específicas, de manera a mitigar el riesgo de fiebre aftosa, 

aplicando las misma condiciones que a las importaciones de carne bovina y ovina del Uruguay. Brasil ya 

provee carne bovina procesada en gran volumen, pero el acceso al mercado de carne bovina fresca 

permitirá el acceso a los mercados del NAFTA, como también a países del Caribe y Centroamérica. .  

Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo completo 

 

e. En 14 años el valor de las exportaciones de carne de vacuno brasileñas han crecido un 

727%: Entre el año 2000 y el 2014, el valor de las exportaciones brasileñas de carne de vacuno ha 

pasado de 779 millones de dólares a suponer más de 6.400 millones, según los datos recopilados por la 

Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA). El producto llega actualmente a 151 países 

en formato de carne fresca y en el caso de la carne transformada llega a 103. Según los datos del 

USDA, en 2015 la producción mundial de carne alcanzará los 59,7 millones de toneladas y Brasil, con el 

17% del total de esta producción, será el segundo productor mundial de este tipo de carne, tan solo 

superada por EE.UU. con el 19% del total de la producción. En el caso de las exportaciones de vacuno, 

fue Brasil el que mayor cantidad exportó en 2014 con el 21% del total mundial, seguido por India con 

el 19%.Fuente:  www.eurocarne.com. Articulo completo 

 

f.  Lanzamiento del libro “Plantas Toxicas del Paraguay, casos observados en bovinos”: La 

Comisión Técnica de la Asociación Rural del Paraguay lamenta informar la suspensión de la charla del 

mismo nombre. Sin embargo en honor al Dr. Jaroslaw Harasymowycz (+) autor del libro, estaremos 

realizando su lanzamiento, dentro de las actividades de la Expo 2015, libro “Plantas Toxicas del 

Paraguay, casos observados en bovinos”, el día miércoles 15 de julio, a las 17:00hs, en el Salón 

Social de la ARP. Su presencia dará realce al evento. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

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