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Viernes, 18 de setiembre de 2015 

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

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

Vaq: 2,50 con 200kg  Vac: 2,45 con 200kg  Chile: Nov 2,60/Vaq 2,55   Hilton: Nov 2,75    UE: Nov 2,75  
 

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos en US$ permanecen estables en 

relación a la semana pasada, debido a la disminución de la oferta de ganado terminado para faena. En 

los precios promedios de ferias de consumo se registró una disminución de 4% 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 11 de Set 12 de Set 13 de Set 14 de Set 15 de Set 16 de Set 17 de Set 

Venta 5.560 5.560 5.560 5.560 5.570 5.580 5.550 

Compra 5.480 5.480 5.480 5.500 5.510 5.520 5.480 
 

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Dificultades para cerrar con Rusia pese a afloje de Brasil.  Las 

miradas en el mercado ruso están puestas esta semana en los negocios que pueden pactarse en el 

marco de la World Food Moscow 2015 que inició su actividad el lunes y culmina mañana jueves. Sin 

embargo, la tónica de las dos primeras jornadas de la feria continuó pautada por las dificultades para 

cerrar embarques. 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 (15 a 45mm)  para para el sur del 

País.  
 

País 17 de Setiembre 09 de Setiembre 12 de Agosto 

Paraguay 2,55 2,55 3,00 

Argentina (Cambio oficial) 3,63 3,63 3,51 

Brasil 2,36 2,36 2,53 

Uruguay 3,43 3,43 3,75 

Estados Unidos 4,94 4,94 5,24 

Unión Europea 4,90 4,90 5,05 

Australia 4,23 4,23 4,48 
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 Perspectiva climática a largo plazo: El Niño continúa fortaleciéndose, 

los indicadores oceánicos y atmosféricos están en niveles no vistos desde El 

Niño del 97`98. Todos los modelos sugieren que el evento llegará a su 

máximo alrededor del final del año, seguido de un rápido debilitamiento de 

cara a otoño de 2016.   Fuente: www.bom.gov.au  
 
 

Novedades Nacionales 
 

 Promocionan carne en Ecuador: Se inició la promoción de carne paraguaya en Quito, Ecuador, 
en un evento organizado por la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Embajada de Paraguay en ese 
país. La degustación de la carne paraguaya se realiza en el Club Buena Vista, de la capital Guayaquil. 
Para la preparación del asado, el afamado asadero Benjamín Benítez Ferreira viajó hasta Ecuador. Los 
cortes que serán degustados son tapa cuadril, colita y lomito vacuno, que estarán acompañados por la 
tradicional sopa paraguaya y mbeju. (Fuente: Diario Última Hora 18/Set/2015) Articulo Completo 
 

 Carne paraguaya prémium formará parte del menú de aerolínea de Qatar: Como una 
hazaña del sector cárnico, ayer anunciaron el primer envío de carne vacuna prémium que formará parte 
del menú de Qatar Airways, importante compañía aérea con más de 140 destinos. Este lunes parte la 
primera carga de carne premium paraguaya para el servicio de a bordo de la aerolínea Qatar Airways 
Company, que utilizará el producto local en su variado menú. Así lo confirmó Sebastián Wall, gerente 
de exportación de Frigochaco, industria cárnica que fue adjudicada en la licitación de la compañía aérea   
árabe. (Fuente: Diario Última Hora 17/Set/2015) Articulo Completo 
 

 Iragro: El fisco pretende que los ganaderos tributen más: El Ministerio de Hacienda apunta a 
formalizar al sector ganadero para incrementar la recaudación del impuesto a la renta agropecuaria 
(Iragro), señaló el titular del Tesoro, Santiago Peña Palacios. La industria cárnica exportó el año pasado 
por USD 1.370 millones. Peña Palacios refirió que la estimación de recaudación potencial de USD 250 
millones se hizo cuando el precio de la soja era más elevado, pero las condiciones cambiaron. “El 
monto de 2014, de (USD) 30 millones del Iragro, es principalmente porque la Ley 5061/13 se aplicó 
sobre seis meses nada más. Recién en 2015 va a ser año completo, y esperamos que el pago, que será 
en octubre, estaría cercano a 80 millones de dólares”, dijo. FORMALIZAR. Reconoció que se debe 

trabajar por aumentar los ingresos por este tributo. Indicó que al hablar del sector agropecuario, no se 
puede pensar solamente en los sojeros, porque dentro de la cadena productiva son los sectores más 
formales. “Tenemos que pensar en los otros sectores que no están incluidos; por ejemplo, el de la 
ganadería”, apuntó. (Fuente: Diario Última Hora 17/Set/2015) Articulo Completo 

 

 Ganadería Sustentable en Paraguay como tema principal en Seminario: El Viceministro de 
Ganadería, Marcos Medina, expuso sobre la 'Situación Actual y Perspectivas de la Ganadería 
Sustentable en Paraguay'. Fue durante el Seminario de Ganadería Sustentable realizada en la Expo 
Norte 2015, en Concepción.  Organizada por la Comisión de Desarrollo Forestal de la Asociación Rural 
del Paraguay y el INFONA, el seminario abordó además sobre „sistemas silvopastoriles y costos de 
implementación‟.  El Viceministro Medina también socializó con las autoridades, técnicos y productores 
presentes las metas y objetivos de los proyectos y programas del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
encabezados por el Viceministerio de Ganadería.  Asistencia técnica para visitantes. Por otra parte, los 
técnicos especializados de los proyectos del Viceministerio de Ganadería como el PRONAFOPE, 
Competitividad Agropecuaria, Acuicultura y el Proyecto Apoyo a la Integración Económica del Sector 
Rural Paraguayo, también participaron de la Expo Norte brindando asistencia a técnicos, productores, 
estudiantes y público en general sobre consultas de diversos aspectos del sector pecuario, en el stand 
que el Viceministerio de Ganadería compartió con el Fondo Ganadero. (Fuente: www.mag.gov.py 
16/Set/2015) Articulo Completo 
 

 Senacsa busca superar trabas del mercado ruso a la carne: Técnicos del Servicio Nacional de 
Calidad y Sanidad Animal (Senacsa) realizarán una visita a Moscú, Rusia, para interiorizarse acerca de 
los estándares sanitarios permitidos para exportación de carne vacuna a ese país. Esto a fin de 
subsanar inconvenientes ante la actual suspensión de cinco plantas cárnicas locales, que no reunen las 
exigencias de Rusia, que es el principal destino de comercialización de la proteína paraguaya. Hugo 
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Idoyaga, titular del Senacsa, tras una reunión en el Palacio de Gobierno con el presidente de la 
República, Horacio Cartes, comentó que la idea es concretar una reunión con el servicio sanitario ruso a 
fines de este mes o principios de octubre. Comentó que hasta el momento cinco plantas frigoríficas 

locales están suspendidas de forma temporal para la exportación a Rusia. Según el portal sanitario de 
dicha nación, están restringidos los frigorífico Neuland, Concepción (dos plantas), Frigorífico San 
Antonio (Frisa) y el frigorífico Mercantil Único de Servicios (Mussa). (Fuente: Diario Última Hora 
15/Set/2015) Articulo Completo 
 

 Industriales lácteos desean potenciar la producción con ayuda de Nueva Zelanda: 
Industriales del rubro lácteo se reúnen con autoridades de Nueva Zelanda a fin de establecer nexos en 
materia de capacitación para potenciar el rubro. Marcos Medina, viceministro de Ganadería, indicó que 
la idea es ver cómo es el modelo de Nueva Zelanda en lo que corresponde a producción de lácteos, que 
ayude a nuestro país a potenciar el rubro, que si bien goza de buena salud aún tiene mucho que dar. 
Comentó que Nueva Zelanda es solo uno de los modelos que están revisando con el Viceministerio, a 
fin de potenciar el rubro lácteo. “Tenemos previsto además una visita a Costa Rica que también tiene 
mucho que mostrar en materia de producción de leche y que Paraguay podría replicar”, dijo el 
viceministro. (Fuente: Diario Última Hora 15/Set/2015) Articulo Completo 
 

 Se acerca el 5º Congreso Ganadero del Paraguay: El plazo de inscripciones con descuentos se 
extiende hasta el viernes 11 de setiembre. La Asociación Rural del Paraguay (ARP), se encuentra 
organizando el 5to. Congreso Ganadero del Paraguay, que se llevará a cabo en fechas lunes 05 y 
martes 06 de octubre del corriente año, en el Salón Social de la Asociación. Este mes de setiembre es 
el último para las inscripciones y el plazo con descuentos se extiende hasta este viernes 11. Los precios 
varían a partir del 12 de setiembre. Aprovecha y no te quedes sin tu lugar. El slogan de este Congreso 
es “Innovación Tecnológica y Ganadería de Precisión”, y en el marco del mismo se pretende que el 
productor introduzca herramientas tecnológicas a la producción para que las mismas redunden en 
incremento de la productividad y beneficios económicos concretos, de manera a colaborar con el 
desarrollo del sector ganadero de nuestro país. La presente edición se centra principalmente sobre la 
producción de bovinos de carne, dada la importancia económica que tiene el rubro, y las crecientes 
expectativas en el corto plazo, de un aumento de la demanda, las exportaciones y apertura de nuevos 
mercados. (Fuente: www.arp.org.py) Ficha de inscripción 

 

 
 

Mundo de la Carne 
  

a. Un cuarto del territorio de pasturas del norte de 

Australia tiene propietarios extranjeros: Un análisis 

de propiedad de tierras de pasturas del Territorio del Norte 

de Australia muestra la gran cantidad de inversiones 

extranjeras de la región. Algunos de los países que están 

invirtiendo en la compra y arrendamiento de pasturas en 

Australia son Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Malasia, 

entre otros. Fuente: www.beefcentral.com. Articulo completo 
 

b. Finalmente se observa una desaceleración en la producción y exportación de carne 

bovina australiana: Al comienzo del año se esperaba una disminución en la producción y exportación 

de carne bovina australiana mientras se esperaba una reconstrucción del hato ganadero después de 

dos años de liquidación de ganado inducido por la sequía. Pero esta reducción no se vio en la primera 

mitad del año, ya que las pocas lluvias mantuvieron la faena australiana en niveles record, como 

resultado, las exportaciones continuaron creciendo, impulsado aún más por el dólar australiano 

debilitado. La reducción comenzó a notarse recién en julio, aunque las exportaciones continuaban 

fuertes. En agosto la exportación mostró una disminución en relación al año anterior, por primera vez 

desde el 2013, 5% menos en volumen. Fuente: www.cattlenetwork.com. Articulo completo 
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c. Referéndum en Nueva Zelanda da apoyo para la continuidad de Beef+Lamb NZ: 

Productores de ovinos y bovinos de Nueva Zelanda dieron su voto de apoyo para continuar pagando 

una tasa por animal comercializado para que Beef+Lamb NZ continúe sus acciones  de institución 

encargada de programas  de investigación, desarrollo y marketing del sector. Si el resultado del 

referéndum hubiera sido negativo la institución se disolvería. Desde el 2009 la institución ha trabajado 

duro para conectarse con los productores y como resultado Beef + Lamb NZ se ha convertido en una 

institución que trabaja cara a cara con los productores y ha sido una voz fuerte para los mismos en 

asuntos claves de decisión. El resultado muestra que los productores quieren y necesitan una 

organización que los apoye ahora más que nunca. Cada seis años se realiza este referéndum y cada 

vez se demuestra más el apoyo de los productores a la institución. Fuente: mobile.globalmeatnews.com.  

Articulo completo 
 

d. Promoción de carne bovina y porcina de EEUU: Una brillante pantalla gigante que muestra 

suculentos cortes de carne estadounidense recibe a más de 900.000 japoneses que pasan por la 

estación de metro cada día en Tokio. Esta es solo una de las maneras en que el sector cárnico de 

Estados Unidos expone sus productos en una de los principales destino de sus carnes. Japón 

representa el segundo destino de las exportaciones en volumen y primer lugar en valor. Desde el sector 

de carne bovina están con desventaja en el mercado japonés con relación a Australia, debido al 

Tratado de Libre Comercio (TLC). La carne bovina y porcina de EEUU están bien posicionadas en el 

mercado japonés pero no quieren perder ese lugar por otras desventajas que se podrían presentar. 

Fuente: www.cattlenetwork.com. Articulo completo 
 

e. La pérdida del “El Dorado”: Según la revista 

The Economist, después del boom de los 

commodities, la región necesita una nueva fórmula 

para seguir creciendo. Fue lindo mientras duró. 

Durante gran parte de este siglo, América Latina ha 

experimentado un crecimiento económico robusto, 

una gran caída en la pobreza y una hinchazón de las 

clases medias. Ahora los tiempos lindos se acabaron, 

las economías emergentes se están hundiendo de a 

poco como un suflé que se enfría. ¿Qué ha salido 

mal? La respuesta corta es que la gran superciclo de 

materias primas provocada por la industrialización de 

China, ha terminado. El aumento de las 

exportaciones de minerales, soja y combustibles levantaron muchas economías de América del Sur. Sin 

ese estímulo la región ha convergido hacia abajo a la tasa de crecimiento a largo plazo 2,4%, igual a la 

de México, que no es un gran exportador de productos básicos. Peor aún, la bonanza de los 

commodities trajo consigo distorsiones que limitan otras fuentes de crecimiento. El consumo se 

disparó; la inversión se desplomó. Mientras Asia construía fábricas, Latinoamérica construía centros 

comerciales. El resultado neto no es del todo negativo. Experiencias pasadas similares terminaron en 

caídas financieras. Esta vez sólo los países, como Venezuela, que han repetido viejos errores-fiscales; 

populismo, proteccionismo y la intromisión del gobierno, enfrentan una crisis. La mayor parte de la 

región se ha convertido en más resistente después de años de políticas macroeconómicas responsables, 

con los bancos más sólidos y la deuda pública inferior. Para hacerse rico, Latinoamérica debe impulsar 

su abismalmente baja tasa de crecimiento de la productividad y diversificar sus economías (ver 

artículo). Eso, a su vez, significa ir más allá del debate ideológico entre mercado y Estado que aún 

aqueja a la política de la región. América Latina necesita que los mercados funcionen mejor, con más 

competencia, y un gobierno más inteligente. Fuente: www.economist.com  Articulo Completo 
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f. Brasil registra una caída en la faena de bovino en el segundo trimestre: en el segundo 

trimestre de 2015, se faenaron 7,63 millones de cabezas de bovinos. Esa cantidad fue 1,4% menos que 

la registrada en el trimestre anterior (7,74 millones de cabezas) y 10,7% menos que la del mismo 

periodo de 2014. El gráfico muestra la evolución de la faena por trimestre. Fuente: www.beefpoint.com.br.  

Articulo Completo 
 

g.  Programa “Carne Natural” dirigido a propietarios de establecimientos: Informamos a los 

productores pecuarios que todavía hay tiempo para el llenado de las “Guías de Autoevaluación”, para 

luego retirar los kits de apoyo. La Guía forma parte del software “Horizonte Rural” y es una herramienta 

desarrollada por Solidaridad y puesta ahora a disposición de la ARP para evaluar el estado de situación 

de los productores con respecto a variables y temas establecidos como de interés, dentro de un 

proceso de mejora continua. La misma permitirá identificar los puntos fuertes y débiles de cada 

establecimiento en los diferentes temas, así como también se tendrá una referencia de qué nivel es 

alcanzado en cada tema por los productores del grupo que participan, de manera confidencial. Más 

info: carnenatural@arp.org.py – comisiondecarne@arp.org.py.   

http://marcotradenews.com/noticias/china-realizara-una-visita-tecnica-a-la-cadena-de-carne-vacuna-para-habilitar-
exportaciones-argentinas-40513  
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