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

27 de Agosto

20 de Agosto

23 de Julio

3,50
3,80
3,58
3,60
5,33
5,14
3,28

3,50
3,92
3,55
3,60
5,37
5,21
3,20

3,45
3,57
3,55
3,55
5,43
5,23
3,38

Paraguay
Argentina (Cambio oficial)
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaquillas: 3,40 con 200kg
Vacas: 3,35 con 200kg

Chile: Novillo 3,55/ Vaq 3,45

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigorífico se mantienen firmes y sin variantes
en Gs. ya que el cambio se encuentra relativamente estable. En precios de feria se observa el mismo
comportamiento.
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
21 de Ago 22 de Ago
Venta
4.360
4.360
Compra
4.300
4.300

23 de Ago
4.350
4.290

24 de Ago
4.350
4.290

25 de Ago
4.350
4.280

26 de Ago
4.340
4.270

27 de Ago
4.340
4.270

6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, la demanda rusa por cortes vacunos continúa sostenida y con
valores que tienden a aumentar, tras el embargo que decretó ese país sobre el producto procedente de
Europa y Estados Unidos. Por ahora, los países de la región que mejor están aprovechando esta
coyuntura son Paraguay y Brasil.
7. Mercado Chileno: Las últimas cargas de Paraguay a Chile para el consumo de las fiestas patrias
terminarán de salir la próxima semana. Un industrial guaraní aseguró que el mercado para coordinar
entregas en la semana 36 y 37 (setiembre) está “bastante pesado. El argumento es que no tienen muy
claro cómo se comportarán las ventas”, explicó la fuente respecto a la actitud que están tomando los
importadores trasandinos. (FAXCARNE)
La carne bovina en Chile este año se ha caracterizado por mucha oferta y precios bajos, de acuerdo
con el último informe de ODEPA. Esto coincidió con una disminución en las exportaciones de 10% y un
aumento de 3,5% en las importaciones con precios 12% menores que el mismo periodo del año
pasado. Fuente: www.thebeefsite.com Articulo Completo
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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, algunas
precipitaciones (15 a 45mm) para el este de la Región
Oriental.

 Perspectiva

climática a largo
plazo: Varios modelos climáticos indican
que existe una condición neutral para la
conformación del fenómeno El Niño, con
un poco más de 50% de posibilidad de
ocurrencia en los próximos cuatro meses.
Fuente: www.bom.gov.au Articulo Completo

Novedades Nacionales
 Chile dará apoyo al agro paraguayo: Chile brindará ayuda técnica para el desarrollo de la

horticultura, en sistemas de riego, comercialización y otros temas del agro, informó el ministro Jorge
Gattini. Las instituciones agropecuarias oficiales de Chile y Paraguay establecieron un convenio de
cooperación amplio que abre la posibilidad de identificar distintas áreas de interés para establecer
mecanismos de cooperación, expresó el ministro de Agricultura del país trasandino, Carlos Furche.
Explicó que las áreas de colaboración pueden ser desde visitas de especialistas y profesionales para ver
experiencias concretas en ambos países, hasta la posibilidad de cooperación directa. Añadió que el
acuerdo se enmarca en una política de cooperación sur-sur. “En nuestro país tenemos experiencias
muy significativas y abundantes en distintas materias, ya como partida contamos con dos temas
identificados. A Paraguay le interesa la experiencia de Chile en instrumentos de fomento al riego, y
Chile tiene experiencia prolongada en este tema”, comentó. (Fuente: Diario ABC 25/Ago/2014) Articulo
Completo

 La carne enfriada reditúa 36% más: El desafío del sector cárnico es incrementar las
exportaciones de carne premium enfriada y acceder a la mejoría de precios que permite este tipo de
producto. En el primer semestre del año, sólo el 26% de la proteína roja embarcada fue de esta
característica, y la diferencia de precios a favor de este tipo fue del 36%, de acuerdo a las estadísticas
presentadas por la Asociación Rural del Paraguay (ARP). Chile y Brasil son los principales compradores
de la carne enfriada, producto que tuvo un promedio de precios cercano a 5.600 dólares la tonelada en
lo que va del año. Sin embargo; la carne congelada, cuyo principal destino es Rusia, tuvo una media de
cotización de 4.027 dólares la tonelada entre enero y junio de este año. (Fuente: Diario La Nación
24/Ago/2014) Articulo Completo
*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.

B.S.I.Nº 0098 (33/14)

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

 Argentina deja espacio para la carne premium paraguaya: La salida temporal de la
Argentina del mercado internacional de la carne bovina representa una oportunidad para los demás
proveedores competidores, entre ellos Paraguay, porque los mercados deberán suplir esa demanda de
proteína roja, en especial la carne premium. El Ing. Luis Pettengill, presidente de la Cámara Paraguaya
de la Carne (CPC), expresó, en declaraciones para la 780 AM, que siempre que un competidor está
fuera hay un beneficio; porque el comercio se mueve por la oferta y demanda, y cuando hay menor
oferta mejoran los precios. Los mercados tendrán que reemplazar ese espacio vacante, explicó el
empresario. Los cortes premium, como el lomo y el lomito, que Argentina exportaba a los mercados
más exigentes como Europa y Asia, quedarán en el mercado interno con la nueva medida impuesta por
el gobierno del país vecino. (Fuente: Diario La Nación 23/Ago/2014) Articulo Completo
 Exportación de carne vacuna concentra 73% de las faenas: De las 2,2 millones de cabezas
de bovinos faenados en el país en el año 2013, el 73% fue destinado a los mercados de exportación de
la carne bovina y el 27% restante fue a parar a los distribuidores y supermercados, para que sea
consumido en el ámbito interno, de acuerdo con las estadísticas proveídas por la Asociación Rural del
Paraguay (ARP). Para completar la totalidad del producto que tenía como destino los distintos
mercados extranjeros fueron sacrificados 1,6 millones de bovinos el año pasado, que hace unas
192.000 toneladas de carne bovina peso embarque y 288.000 toneladas de carne bovina peso carcasa,
informó el Ing. Carlos Pedretti, director de la oficina de registros del gremio ganadero. El Paraguay es
en la actualidad el octavo mayor exportador de carne bovina en el mundo, según los datos del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). (Fuente: Diario La Nación 22/Ago/2014)
Articulo Completo

 Acuerdan el uso sustentable del suelo y el agua en el agro: Ministros y representantes de las

carteras de Agricultura, Ganadería, Pesca y Abastecimiento de los seis países miembros del Consejo
Agropecuario del Sur (CAS), integrado por Chile, Paraguay, Brasil, Argentina, Bolivia y Uruguay,
acordaron ayer un compromiso por luchar por el uso sustentable del suelo y el agua, según informó el
ministro Jorge Gattini. La declaración conjunta que se dará a conocer hoy, en el cierre del encuentro,
abarca un compromiso con el medio ambiente, luchando por reducir los factores que puedan contribuir
con el calentamiento global, detalló. Asimismo, emitirán una señal a los países más industrializados
para reducir sus emisiones, a fin de que estos esfuerzos en favor del clima no sean trasladados solo al
sector agropecuario, en el mundo. (Fuente: Diario ABC 22/Ago/2014) Articulo Completo
 Industrias vedadas por Rusia manejan 32% de las faenas: Las tres plantas frigoríficas que
están temporalmente restringidas para exportar carne bovina y derivados a Rusia, Concepción (dos
plantas) y Frigomerc, concentran casi el 32% del total de faena de bovinos en el país, de acuerdo con
el Senacsa. En el primer semestre sacrificaron 283,3 mil cabezas, lo que representa el 31,6% del total
de las faenas. Esto significará una merma en la oferta de la proteína roja para el mercado euroasiático,
aunque referentes del sector de la cadena cárnica manifestaron que podrán ser cubiertas por las
demás industrias habilitadas. Los restantes frigoríficos, que si están habilitados para embarcar carne
vacuna al mercado ruso, sacrificaron 611,6 mil cabezas de ganado vacuno entre enero y junio del
2014, que equivale a 68,4% del total, de acuerdo a los datos del servicio veterinario oficial. Los datos
de faenas por industrias y su participación en el total se pueden observar en la infografía de apoyo de
la información. En total, se faenaron 894,9 mil cabezas de bovinos en el primer semestre del año.
(Fuente: Diario La Nación 21/Ago/2014) Articulo Completo
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Mundo de la Carne
a. Corea del Sur podría aumentar sus importaciones de carne bovina: La República de Corea
espera aumentar sus importaciones de carne bovina en los próximos años, a medida que la producción
nacional disminuye y los precios de la carne aumentan. De acuerdo al Departamento de Agricultura de
Estados Unidos (USDA), el hato ganadero coreano continua disminuyendo, así como varios negocios se
han fortalecido con precios altos. La producción coreana de carne bovina podría disminuir en un 7,4%
en el 2015. El consumo de carne bovina importada en Corea podría aumentar en 2015. Fuente:
www.globalmeatnews.com. Articulo completo
b. Plan de trazabilidad de ganado en Colombia sigue en progreso: El Plan Nacional
Colombiano de trazar las 24 millones de cabeza de ganado sigue su curso normal, más de 317.500
animales ya han sido trazados. El ganado es el primero en la lista para la trazabilidad colombiana que
planea trazar todos los animales de importancia económica. La iniciativa pretende ayudar a controlar
las enfermedades en la erradicación de animales infectados. Fuente: www.thedairysite.com. Articulo
completo

c. Charla “Criterios de Selección del Tamaño Ideal de Vaquillas para Sistemas de
Producción a Pasto”: A ser dictada por el Dr. Julio Barcellos, profesos de la Universidad Federal
de Rio Grande do Sul. Especialista en Sistemas de Producción de Ganado de Carne y Cadena
Productiva.
Fecha: Viernes 29 de agosto de 2014
Hora: 19:30 hs
Lugar: ARP, Sede Central. Ruta Troperos del Chaco Km 14 - Mariano Roque Alonso

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

Fuentes:

http://fecoprod.agroclimate.org
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy
http://www.globalmeatnews.com
www.delcampo.com.py

PRO RURAL-Hora Rural
www.maxicambios.com.py
http://www.thebeefsite.com

Diario La Nación
Diario ABC
Diario Última Hora
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