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Viernes, 06 de noviembre de 2015 

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

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

Vaq: 2,55 con 200kg  Vac: 2,50con 200kg  Chile: Nov 2,65 / Vaq 2,60 UE: Nov 2,85 
 

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos en US$ se mantienen estables Con el 

aumento de la oferta y la disminución momentánea del ritmo de faena, los precios para los próximos 

quince días tienden a perder fuerza. En los precios promedios de ferias de consumo se registró un 

aumento de 3,2% con relación a la semana pasada. 

Qué estamos haciendo mal por eso tenemos esa diferencia en los precios con Australia…. 
 

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 31 de Oct 01 de Nov 02 de Nov 03 de Nov 04 de Nov 05 de Nov 06 de Nov 

Venta 5.630 5.630 5.600 5.590 5.590 5.620 5.620 

Compra 5.560 5.560 5.530 5.500 5.530 5.560 5.560 

País 04 de Noviembre 28 de Octubre 07 de Octubre 

Paraguay 2,60 2,60 2,55 

Argentina (Cambio oficial) 3,82 3,78 3,76 

Brasil 2,48 2,38 2,38 

Uruguay 3,50 3,45 3,30 

Estados Unidos 4,60 4,60 4,13 

Unión Europea s/d 4,68 4,91 

Australia 3,88 3,71 7,94 
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6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Comenzaron a aparecer primeras ofertas para Rusia 2016. El 

mercado de Rusia continúa sumamente deprimido. “No está comprando”, dijo de forma categórica un 

exportador paraguayo. Se mantiene la brecha de precios entre la intención de venta y la compra. Para 

ventas rápidas, que lleguen este mismo años, se mencionan esporádicos negocios de trimmings. Un 

trader comentó que comenzaron a aparecer esta semana las primeras ofertas para embarques que 

lleguen a destino luego del 10 de enero, tanto mercadería brasileña como paraguaya. Fuente: FAXCARNE 
 

7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Precio de Chile comenzó a dejar atrás los pisos. Las 

colocaciones de carne vacuna paraguaya en el mercado de Chile comenzaron a mostrar señales de 

reactivación. Tras los pisos de las primeras ventas post fiestas patrias —en las que quedó un abultado 

remanente de carne en stock— se están concretando operaciones a US$/t 4.600-4.650 CIF Santiago y 

un exportador guaraní dijo que la expectativa es llevar el precio a US$/t 4.800. “El mercado interno en 

Paraguay comenzó a hacer fuerza para la rueda”, de cara a las fiestas de fin de año, dijo la fuente. 

Fuente: FAXCARNE 
 

8. Mercado Israelí: Según Faxcarne, Desde mediados de la semana pasada se generalizaron las 

faenas rito kosher con destino a Israel. En algunos casos se cerró el precio y en otros se cerrará en los 

próximos días. En general los precios no están teniendo mayores oscilaciones respecto a los que 

rigieron previo al receso.  En Paraguay los equipos están trabajando en Frigomerc, Frigochaco, Guaraní 

y San Antonio, en tanto que en concepción tienen previsto iniciar la producción para Israel en enero. 

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 (45 a 95mm)  la Región Oriental. 

 

 

 

 Perspectiva climática a largo 

plazo: Todos los modelos 

climatológicos continúan indicando la 

presencia del fenómeno El Niño de 

intensidad fuerte. Tendremos en el 

próximo trimestre precipitaciones 

constantes en el centro sur del país. 

Para el centro norte del Chaco las 

precipitaciones estarán dentro de la 

normalidad histórica.  Fuente: 

iri.columbia.edu  

 
 

Novedades Nacionales 
 

 Revisan estrategias para ampliar comercio con EEUU: John Melle, representante comercial 
adjunto de los Estados Unidos para el hemisferio occidental, dio una charla en el Centro de 
Importadores del Paraguay (CIP), donde se habló acerca de la necesidad de aumentar los lazos 
comerciales entre el país norteamericano y Paraguay. Durante la charla, Melle expresó el interés que 
tienen de ampliar relaciones comerciales tanto para la importación y exportación de productos locales, 

cooperación técnicas y las posibles inversiones en el país. . (Fuente: Diario La Nación 06/Nov/2015) 

Articulo Completo 
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 Cuatro razas bovinas ya tienen carne con marca: El aumento de la demanda de cortes de 
carne vacuna premiun hace que los frigoríficos deban contar con sistemas de calidad que avalen al 
producto. Este es el caso de empresas certificadoras nacionales que juegan un papel fundamental, 
especialmente, en el crecimiento del nicho de negocios que engloba la carne con marca de cada 
asociación de criadores del ganado. La empresa multinacional Control Unión Paraguay es la encargada 
de las certificaciones de cuatro razas bovinas locales, que hoy día ya cuentan con carne con marca, 

tales son Brangus, Braford, Brahman y ahora Nelore. (Fuente:. Diario UH 05/Nov/2015) Articulo Completo 

 
 Buenas prácticas de producción sustentable en el Chaco: La Secretaría del Ambiente (Seam) 
realiza este miércoles y mañana, jueves, un taller sobre buenas prácticas para la producción 
sustentable en el Chaco. Durante la apertura del evento, Eduardo Allende, del proyecto Paisajes de 
Producción Verde, dijo que se trata de aprender de las buenas prácticas de producción existentes en el 
Chaco Central y dar a conocerlas a los técnicos y autoridades nacionales. El taller ofrece una serie de 
ponencias sobre actividades productivas en esta zona del país, además de visitas a fincas de 
productores locales. (Fuente: Diario ABC04/Nov/2015) Articulo Completo 

 
 Certificarán la carne natural: Ofrecer un producto diferenciado en nichos de mercados que 
puedan generar mayor retorno monetario a los productores ganaderos es una de las metas del 
programa de “Carne Natural” que puso en marcha la ARP, informó el experto de la ARP, Dr. Carlos 
Pereira. Fue ayer durante el Congreso CEA 2015, que se desarrolló durante dos días, en el Hotel 
Sheraton. Añadió que desde el próximo mes la Asociación Rural del Paraguay iniciará la inscripción de 
los establecimientos pecuarios que deseen formar parte del programa. (Fuente: Diario ABC 04/Nov/2015) 
Articulo Completo 
 

 Paraguay, cerca de exportar carne a Irán: Paraguay tuvo un dictamen favorable para exportar 
carne a Irán después de las reuniones con auditores que mantuvo el Servicio Nacional de Calidad y 
Salud Animal (Senacsa). Este martes culmina la auditoría. El titular del Senacsa, Hugo Idoyaga, informó 
a ULTIMAHORA.COM que Paraguay obtuvo un "dictamen 100% favorable". Estimó que en 4 a 8 

semanas tendrán la confirmación desde Irán para poder exportar carne al país asiático. (Fuente: Diario 
UH 03/Nov/2015) Articulo Completo 
 

 

 Congreso del CEA 2015: El precio del novillo de exportación está un 20% debajo de la cotización 
de principios del 2014, pero el avance productivo no se frena porque hay inversiones en campos 
nuevos y apuesta a la capacitación para mejorar eficiencia, dijo ayer el Ing. Carlos Pedretti en el 
congreso CEA 2015. La participación de unas 400 personas en el congreso ganadero CEA 2015, que se 
realiza hasta hoy en el Hotel Sheraton, refleja el gran interés por elevar la eficiencia pecuaria, con 
miras a buscar tecnologías que puedan compensar los precios deprimidos del novillo, dijo ayer el 
director del Consorcio de Ganaderos para la Experimentación Agropecuaria, ingeniero Carlos Pedretti, 
en el marco del primer día del foro. (Fuente: Diario ABC 03/Nov/2015) Articulo Completo 
 

 El país podría alimentar a 300 millones de personas, según Gobierno: El Paraguay es un 
país competitivo, ubicado entre los más eficientes productores de alimentos a nivel mundial, con 
industrias pujantes e innovadoras según el Plan de Desarrollo del 2030. Paraguay producirá alimentos 
triplicando su producción a más de 300 millones de personas de manera sustentable y competitiva. 
Actualmente el país alimenta a unas 80 millones de personas. El impulso de los motores económicos 
actuales se basa en la producción primaria para que incrementen su productividad. Esto incluye el 
mejoramiento de las condiciones de la agricultura familiar, basado en el acceso a la tierra, la asistencia 
técnica, la dotación de capital y tecnología, y la calificación de la fuerza de trabajo, logrando niveles de 
creación de valor por unidad de capital compatibles con el conjunto del sector, eliminando 
progresivamente la dicotomía entre agricultura empresarial y familiar. (Fuente: Diario ABC 03/Nov/2015) 
Articulo Completo 
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Mundo de la Carne 
  

a. Australia: Después de tres años seguidos con faena de animales records (más de 8millones de 

cab/año) sobre un hato promedio de 27.5millones de cabezas, con exportaciones abultadas, 2016 será 

un año de bajas exportaciones por falta de hacienda. Los tres años consecutivos de sequía forzaron al 

productor pecuario a deshacerse de importante número de vientres, resultando en menores 

nacimientos de terneros. El hato bovino Australiano, de 29 millones de cabezas hace tres años, se 

aproxima a 26 millones de cabezas. La tasa de extracción se acercó a extraordinarios 30% en los 

últimos años. 

Sumado al record en producción de carne bovina siguen los envíos de ganado vivo para faena en otros 

países, ahora comienza a exportar a China. Después de firmar un acuerdo en Julio de este año, el 

mercado chino ahora está abierto para los productores de ganado. El 21 de octubre arribaron 150 

cabezas de ganado en Chongqing en el suroeste de China. 150 novillos de Angus fue la primera carda 

de avión bajo el acuerdo de exportación firmado entre estos dos países. El ganado permaneció tres días 

en cuarentena antes de dirigirse a las plantas de faena. Se estuvo trabajando en conjunto con las 

autoridades de ambos países para asegurar que se cumplan con los estándares de bienestar animal. 

Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo completo 
 

b. Caída en los precios de la carne bovina brasilera: Los precios de la carne bovina brasilera han 

caído 28% desde abril debido a una disminución en la demanda del mercado doméstico. La disminución 

en los precios es el resultado de la recesión económica. Además, las exportaciones de carne bovina 

disminuyeron en los primeros 6 meses del 2015, -18% año –año. Está disminución es debido a una 

débil demanda de dos de los principales destinos para la carne brasilera, Venezuela y Rusia. Sin 

embargo, el pronóstico para la industria de la carne en Brasil para los próximos meses es positivo, las 

exportaciones a países emergentes estaría aumentando en los próximos meses, principalmente por los 

bajos precios de la carne bovina. Egipto llevó 46% más de carne a setiembre de 2015, comprando con 

el mismo periodo del año pasado, así como también los Emiratos Árabes, Jordán, Palestina y Omán, 

aumentaron sus compras en el mismo periodo. En adición, en mayo de este año China levantó el 

embargo de tres años, y las exportaciones de setiembre fueron las más altas, 117.000 toneladas.  

Fuente: www.globalmeatnews.com . Articulo completo 
 

c. La Unión Europea y Nueva Zelanda están en negociación de un Tratado de Libre 

Comercio (TLC): Un paso de gran impacto para la industria de las carnes rojas. Los Ministros de 

Nueva Zelanda y la Unión Europea se reunieron en Bruselas para conversar sobre un posible acuerdo. 

“Nueva Zelanda es un socio de la UE que comparte los mismo valores y punto de vista y estamos 

dispuestos a fortalecer las relaciones trabajando en este ambicioso acuerdo” dijo la ministra Malmstron 

de la UE. Beef and Lamb NZ y la Asociación de la industria cárnica de NZ dijeron que la UE representa 

un importante mercado para las carnes de neozelandesas, NZ$1,9 billones (US$1,26 billones). Al mismo 

tiempo también mencionaron que las tarifas pagadas para ingresar a la UE alcanzan NZ$70 millones 

(US$46,3m). Muchos de los competidores en este mercado como Canadá ya tienen un TLC firmado, o 

están en proceso como EEUU. Nueva Zelanda es uno de los pocos países que no tiene un TLC firmado 

con la UE. Fuente: mobile.globalmeatnews.com. Articulo completo 

 

d. Embrapa: Identificación animal como una estrategia de defensa sanitaria: La globalización 

resultó en el aumento de la comercialización internacional de animales y sus subproductos. Por tanto, 

las enfermedades infecciosas son una de las principales barreras para la expansión del comercio. Para 

que Brasil pueda mantenerse como el primer exportador mundial de carne bovina es necesario que 

refuerce sus medidas de control sanitario, siendo el principal desafío mantener y expandir el área de 

libre de fiebre aftosa. En países como Brasil, donde la producción se caracteriza por diferencias en su 

producción con distintos sistemas de cría, la identificación individual es importante para asegurar la 
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rastreabilidad del proceso productivo. Para el productor, la identificación permite optimizar el control 

interno, facilitando la gestión de la propiedad rural, según informe de EMBRAPA. Simultáneamente al 

crecimiento de la ganadería brasilera, el mercado global está cada vez más atento a la calidad de la 

carne, la inocuidad del producto final, la eficiencia del sistema de producción, como así también a la 

atención del bienestar animal. Todas estas exigencias fueron desencadenándose después del caso de 

vaca loca de 1996 en Europa y del constante riesgo de fiebre aftosa, por esto el mercado pasó a exigir 

la trazabilidad del alimento en la cadena productiva y transparencia en el proceso. Fuente: 

www.beefpoint.com.br. Articulo completo 

 

e. La Comisión Técnica de la ARP lo invita a la charla“Calendario Sanitario. Prevención y 

Control de Enfermedades Reproductivas”: A realizase el día lunes 16 de noviembre, a las 16:00hs 

en el Salón Robert Carísimo de la ARP. Es de acceso libre y gratuito pero con cupos limitados por lo que 
se ruega inscribirse en el correo comisiontecnica@arp.org.py.  

 

 

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 Última Hora 
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy www.maxicambios.com.py Diario ABC  
http://iri.columbia.edu  http://www.beefpoint.com.br  Diario La Nación  

http://mobile.globalmeatnews.com  Diario 5 Días 
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