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Miércoles, 12 de marzo de 2014 

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

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

Vaquillas: 3,00con 200kg              Vacas: 2,90 con 200kg            Chile: Novillo 3,10/ Vaq 3,05  
 

3. Mercado Local: Los precios se mantienen estables, sin embargo el mercado se encuentra lento 

con poca demanda. Las escalas están para 8 días.  
 

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 06 de Mar 07 de Mar 08 de Mar 09 de Mar 10 de Mar 11 de Mar 12 de Mar 

Venta 4.490 4.470 4.480 4.480 4.470 4.470 4.470 

Compra 4.430 4.420 4.420 4.420 4.420 4.420 4.420 
 

6. Mercado ruso: Según FAXCARNE, los negocios con el mercado ruso estaban pautados por un 

clima de incertidumbre y cautela producto de la crisis en Ucrania y la devaluación del rublo. En lo que 

va del año, la moneda rusa se devaluó 11% frente al dólar. 
 

7. Vacunación contra la fiebre aftosa: El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) 

establece el segundo y tercer periodo de vacunación contra la fiebre aftosa. 

 Resolución Nº 925/2014, la cual se establece el segundo periodo de vacunación contra la fiebre 

aftosa del año 2014, en todo el territorio nacional, correspondiente a las categorías terneros, 

desmamantes machos y hembras (bovinos y bubalinos), del 31 de marzo al 30 de abril de 2014; y su 

 registro hasta el 14 de mayo de 2014. 
 

 Resolución Nº 926/2014, la cual se establece el tercer período de vacunación contra la fiebre 

aftosa del año 2014, en todo el territorio nacional, correspondiente a hacienda general (bovinos y 

bubalinos), del 30 de junio al 15 de agosto de 2014; y su registro hasta el 31 de agosto de 2014. 

 

País 12 de marzo 05 de marzo 12 de febrero 

Paraguay 3,05 3,05 3,15 

Argentina (Cambio oficial) 3,68 3,61 3,58 

Brasil 3,26 3,23 3,05 

Uruguay 3,30 3,30 3,34 

Estados Unidos 5,25 5,28 4,96 

Unión Europea 5,64 5,62 5,63 

Australia 2,88 2,86 2,88 
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8. Mercado Internacional: Las exportaciones de carne 

bovina y menudencias del mes de febrero de 2014, según 

las estadísticas preliminares de SENACSA, alcanzaron un 

total de US$ 50.984.988,18, 29% más en relación al mes 

de enero de 2014 y menos 43% en relación a febrero de 

2013. En volumen alcanzaron un total 10.927 toneladas, 

+29% comparado con el mes pasado, -38% en relación a 

febrero de 2013. 

 El principal destino de las exportaciones de carne 

bovina y menudencias fue Chile con 30% del total y 

3.328 toneladas a un valor de US$ 19,627 millones, 

9% y 15% más en volumen y valor, respectivamente, 

comparado al mes pasado. Rusia en segundo lugar 

con 25% del total y 2.774 toneladas a un valor FOB 

US$ de 10,478 millones, 15% y 23% en volumen y 

valor, comparado al mismo periodo. Según la misma fuente, en lo que va del año, enero a febrero, 

llevamos exportados un total de 19.417 toneladas a un valor FOB US$ de 90,504 millones, 40% y 45% 

menos en volumen y valor en relación al mismo periodo de 2013. 

 Por otro lado, la faena del mes de febrero en los frigoríficos de exportación totalizaron un total de 

156.530 cabezas, 28% que enero de 2014, de los cuales 148.001 animales con destino a exportación y 

8.529 animales destinados al consumo local. 
 

Novedades Nacionales  
 

 Venta récord de vacunos marcó la tercera edición de la Expo Curuguaty: Millonarios 

negocios se lograron concretar, principalmente en la comercialización de maquinarias, implementos 

agrícolas y las transacciones en la ganadería. Ventas de ganado por unos G. 8.000 millones (USD 1,8 

millones) y de maquinarias e implementos agrícolas por USD 21 millones dejó la tercera edición de la 

Expo Curuguaty, que se cerró ayer y que tuvo como lema "Trabajando aportamos al desarrollo". En un 

área de 30 hectáreas, propiedad de la Asociación de Productores Agropecuarios de Canindeyú 

(Apadec), se instalaron más de 150 stands de firmas bancarias y comerciales. La comercialización de 

ganado bovino inyectó unos 8.000 millones de guaraníes para los expositores, en cuatro remates. Sin 

embargo, el mayor ingreso económico se registró con la venta de maquinarias agrícolas, informó el 

realizador de la exposición Neversindo Cordeiro. Según informes de los mismos bancos que financian 

las compras, se registraron ventas de maquinarias agrícolas por 21 millones de dólares. (Fuente: Diario 

Ultima Hora 10/Mar/2014) Articulo Completo 
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 El precio de los alimentos subió 2,6% en febrero en América Latina: Los precios de los 

alimentos en América Latina y el Caribe subieron un 2,6% en febrero, por encima del alza de 1,4% 

anotada en enero, según el informe mensual de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) difundido ayer en Santiago. Según el informe, los aumentos más 

fuertes, que contribuyeron además a alcanzar 208,1 puntos en el índice que maneja la FAO, desde los 

202,9 registrados en enero (5,2 más), fueron el azúcar (6,2%) y aceites (4,9%), seguidos de los 

cereales (3,6%) y productos lácteos (2,9%). El índice de la FAO mide la variación mensual de los 

precios internacionales de una cesta de grupos de productos básicos. La de febrero se trata de la 

mayor variación de este indicador desde mediados de 2012 y, según la FAO, se debió al 

“fortalecimiento de las cotizaciones de todos los grupos de productos básicos que componen el índice”, 

con excepción de la carne, que disminuyó ligeramente. La carne se situó en febrero en un promedio de 

182,6 puntos, esto es, apenas un 0,5 puntos por debajo del valor revisado de enero. (Fuente: Diario 

Ultima Hora 10/Mar/2014) Articulo Completo 
 

 Paraguay recibe misión europea a fin de reabrir mercado de la carne: A menos de un mes 

de la llegada al Paraguay de una misión técnica de la Unión Europea, el titular del Senacsa, Hugo 

Idoyaga, aseguró que nuestro país está en condiciones de pasar el examen que le permitirá la 

reapertura del mercado europeo para la carne nacional. El presidente del Servicio Nacional de Calidad y 

Salud Animal (Senacsa), informó ayer que “está todo listo” para recibir a la misión técnica de la Unión 

Europea. Comentó que los técnicos de la Unión Europea verificarán todo el sistema sanitario del país, 

las oficinas del Senacsa, el laboratorio y las regionales, así como los controles sanitarios y, muy 

especialmente, las campañas de vacunación contra la fiebre aftosa. “La misión llegará justo al final de 

la campaña de vacunación, que hasta ahora ya tiene inmunizados casi 13 millones de cabezas bovinas, 

más del 80% del rebaño nacional”. Explicó, además, que los europeos verificarán algunos 

establecimientos ganaderos, tanto los de producción normal como los del sistema de trazabilidad 

(Sitrap). Asimismo, la misión visitará varios frigoríficos con el objetivo de inspeccionar toda la cadena 

de producción cárnica. (Fuente: Diario ABC 07/Mar/2014) Articulo Completo 
 

 Ingresos por exportaciones superaron a importaciones: Según el último informe mensual de 

febrero, sobre el comercio exterior emitido por el Banco Central del Paraguay. En febrero de este año, 

el país registró ventas al exterior por un volumen de negocios de US$ 863,5 millones. Las 

importaciones alcanzaron los US$ 854,7 millones. Con esto el país da un primer paso importante en 

cuanto a lograr la independencia, con la producción nacional de distintos productos que a su vez, 

logran el éxito a nivel internacional. El total de ingresos en el comercio exterior de febrero es de US$ 

1.718,2 millones, un aumento del 7% en comparación a enero de este año cuando el movimiento 

comercial del país totalizó en US$ 1.601 millones. Los envíos de soja, energía eléctrica, carne y harina, 

en algunos casos se duplicaron. En el caso de la semilla de la soja, posee el 36% de la participación en 

el mercado exportador. La carne se posiciona con más del 9,5% de los envíos, que significan unos US$ 

79,7 millones. (Fuente: Diario La Nación 07/Mar/2014) Articulo Completo 
 

 Cencoprod ya puede exportar harinas de hueso y carne a Chile: El Servicio Agrícola y 

Veterinario de Chile (SAG) dio luz verde a la planta industrial de la Central de Cooperativas de 

Producción (Cencoprod) para la exportación de harina de carne y de hueso al mercado transandino, 

confirmó ayer el Dr. Arnaldo Bavera, titular de la Dirección General de Calidad e Inocuidad de 

Productos de Origen Animal (Digecipoa) del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). La 

planta industrial cumplió con todas las expectativas del SAG y que ya oficialmente podrá embarcar 

harinas de hueso y carne para el mercado chileno. La Central de Cooperativas de Producción 

(Cencoprod) es una alianza comercial entre las tres cooperativas de producción más grandes del Chaco 

paraguayo: Cooperativa Multiactiva Neuland Ltda., Cooperativa Colonizadora Multiactiva Fernheim Ltda. 

y Cooperativa Chortitzer Ltda. (Fuente: Diario La Nación 06/Mar/2014) Articulo Completo 
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Mundo de la Carne 
  

a. Argentina podría no cumplir con la cuota 

Hilton de este año: Este país se encamina por 

séptimo año consecutivo a no cumplir con las 

exportaciones de la cuota Hilton, de 30.000 

toneladas de cortes de alta calidad. El no 

cumplimiento significaría para el país una perdida 

en divisas cerca de US$ 134,26 millones. En los 

primeros siete meses del ciclo, que comenzó en 

julio del año pasado, solamente se exportó el 40% 

de la cuota, si se desea cumplir para junio de este 

año, se debe completar el 60% restante. 

 De seguir con el ritmo de embarques, este año 

solamente se alcanzaría unas 21.426 toneladas, lo 

que representaría una pérdida de US$ 134,26 

millones. Fuente: www.beefpoint.com.br  

 

b. La Unión Europea rechazó ampliar la cuota 

Hilton a Uruguay: Por otro lado, un país que sí 

cumple con su cuota y exporta aun fuera de ella, 

se  le niega la ampliación. Uruguay tiene asignadas 

6.300 toneladas dentro de la cuota Hilton, este país 

había solicitado agregar 1.200 toneladas más en compensación por el ingreso de Croacia a la UE. Cabe 

destacar que Uruguay está exportando dentro de la cuota UE 481 para carne de alta calidad de 

animales terminados en confinamientos. Siendo hasta ahora el único país de Sudamérica que accede a 

la cuota 481, hasta febrero de este año y durante los primeros siete meses de la cuota anual, ya tiene 

exportadas 6.520 toneladas dentro de esta cuota, que ingresa a la UE con arancel 0. Fuente: 

www.elpais.com.uy 
 

c. Producción y consumo de carnes en Europa podría recuperarse: Según el último reporte de 

la Comisión Europea, la producción de carne podría aumentar a corto plazo debido a la mejora en la 

economía y a mayor disponibilidad de carnes. El consumo disminuyo en el 2013 por los altos costos en 

los alimentos de animales que alzaron los precios de las carnes a precios records. La Comisión 

pronostica que los precios de las carnes permanecerían estables durante el 2014 y los precios de los 

alimentos podrían bajar. El suministro de carne bovina podría aumentar debido al aumento del hato 

lechero, el cual representa dos tercios de la faena en la UE. Con el mejoramiento de la economía 

europea, el consumo per cápita de carne bovina aumentaría un 2%.  Alemania y Polonia serían los 

principales productores de carne bovina con un crecimiento en su producción de 2% y 8% 

respectivamente. Fuente: www.globalmeatnews.com  
 

d. Alianzas del Pastizal: Esta iniciativa surge tras la necesidad de proteger el hábitat de aves 

migratorias compartidas entre las praderas norteamericanas y las pampas. La primera iniciativa 

regional sudamericana para la conservación de los pastizales naturales y es denominada “Alianza del 

Pastizal”, que ocupan un área de 100 millones de hectáreas en Paraguay (4%), Uruguay (18 %), Brasil 

(18 %) y Argentina (60 %). Tras la implementación de un proyecto “Incentivos para la Conservación 

de los Pastizales Naturales en el Cono Sur”, aparecen las primeras carnes del pastizal con el logo de la 

Alianza en la Provincia de Santa Fe. La meta de este programa es valorizar la carne pero cuidando la 

biodiversidad en las praderas, respetando el medio ambiente y protegiendo las especies de aves y 

mamíferos que la habitan. Puede acceder a la presentación completa siguiendo el siguiente enlace.  
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e. Rabobank detecta ineficiencias en la cadena cárnica de Estados Unidos: En EEUU se 

producen cada vez más animales de calidad superior, a mayor costo, para satisfacer una demanda que 

prefiere ciertamente carne picada, de menor precio, y en la que la clasificación del animal es menos 

relevante. Para leer el artículo completo siga el siguiente enlace: valorcarne.com.ar 
 

f. Venezuela aumentó sus importaciones de carne brasilera: Las compras de carne bovina 

brasilera el año pasado se incrementaron  el 88% en valor y 80% en volumen. En 2013, de acuerdo al 

informe de la Secretaria de Comercio Exterior de Brasil se despacharon hacia Venezuela 156.900 

toneladas de carne bovina congelada, a lo que se deben sumar unas 225. 600 toneladas de ganado en 

pie, que se traducen en poco más de 110.000 toneladas de carne una vez despostados. Para leer el 

artículo completo siga el siguiente enlace: valorcarne.com.ar 

 

g. Clima 

 

 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El 

modelo pronostica en promedio para los próximos siete días, 

precipitaciones (55 a 105mm) para el centro sur del territorio 

del país.  

 

 

 Perspectivas climáticas a largo plazo: 

Las aguas del Océano Pacifico tienden a 

calentarse durante el otoño, con posibilidades 

de llegar o sobrepasar los límites que definen el 

fenómeno El Niño. De confirmarse este 

pronóstico, a partir de julio existe la posibilidad 

de ocurrencia de este fenómeno, con buenas 

consecuencias para el agronegocio (invierno 

más cálido y húmedo), como también podría 

mantenerse la neutralidad, ya que está 

prácticamente descartada la posibilidad de 

ocurrencia de La Niña para el segundo 

semestre de 2014. 

 

 
 

 Prevén un invierno cálido si se desarrolla El Niño: La Administración Nacional de Océanos y 

Atmósfera de Estados Unidos (NOAA) prevé un invierno caliente y mayor inestabilidad meteorológica 

en Sudamérica, si en los próximos meses alcanza a desarrollarse el fenómeno “El Niño”. Esta semana, 

el centro meteorológico informó a través de un boletín que en el Océano Pacífico se ha detectado un 

aumento en la temperatura del mar, un hecho que podría anticipar el desarrollo de este fenómeno 

dentro de los próximos seis meses. Fuente: Diario ABC Ver articulo completo 
 

 

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