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Miércoles, 30 de abril de 2014 
1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana: 

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

Vaquillas: 3,08 con 200kg              Vacas: 3,05 con 200kg            Chile: Novillo 3,20/ Vaq 3,15  
 

3. Mercado Local: Los precios permanecen estables pero con una posible tendencia a la baja debido 

a una mayor disponibilidad oferta. 
 

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 24 de Abr 25 de Abr 26 de Abr 27 de Abr 28 de Abr 29 de Abr 30 de Abr 

Venta 4.490 4.470 4.470 4.470 4.470 4.480 4.490 

Compra 4.440 4.420 4.420 4.420 4.420 4.420 4.440 
 

6. Mercado Ruso: El mercado ruso continúa firme con valores sostenidos para la mayoría de los 

cortes y menudencias. Por el momento, los operadores y exportadores consultados dijeron que la 

sospecha de vaca loca anunciada oficialmente la semana pasada en Brasil no tuvo repercusión sobre el 

mercado (Ver más abajo la información). Fuente: FAXCARNE 
 

7. Mercado Chileno: Según FAXCARNE, Chile se muestra menos atractivo para Paraguay. Los precios 

que están dispuestos a pagar los importadores chilenos no terminan de convencer a la industria 

paraguaya. Con estos niveles de precios frente a un mercado ruso que se muestra firme, habrá una 

notoria caída en los volúmenes de carne que se envían al mercado trasandino. 
 

8. Faena de Frigoríficos de Exportación: En el mes de marzo se faenaron un total de 144.893 

cabezas de ganado de los cuales 1.065 con destino a consumo 

interno y 143.828 para exportación. En relación a marzo del 2013 

se faenó 8,4% más y -2,8% en relación a febrero de 2014, donde 

se faenaron 148.001 animales, según las estadísticas preliminares 

de SENACSA. 

País 30 de Abril 23 de Abril 02 de Abril 

Paraguay 3,15 3,15 3,10 

Argentina (Cambio oficial) 3,43 3,43 3,50 

Brasil 3,57 3,56 3,54 

Uruguay 3,25 3,23 3,20 

Estados Unidos 5,18 5,18 5,37 

Unión Europea 5,53 5,54 s/d 

Australia s/d 3,03 2,96 
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Novedades Nacionales 
 

 La genética local está en vidriera: La genética Brangus del Paraguay estará a partir de hoy en 

la consideración de los ganaderos de 9 diferentes países de Latinoamérica, quienes acuden a la 2da. 

Jornada Brangus Latinoamericana con la intención de conocer los detalles de la producción local y 

adquirir materiales reproductivos de la raza, informó Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay 

(ACBP). En evento, que se desarrollará desde hoy y hasta el lunes 5 de mayo, contará con la presencia 

de aproximadamente 60 extranjeros. Participarán de las diversas actividades delegaciones de 

Colombia, Ecuador, Brasil, San Salvador, Bolivia, Argentina, Uruguay, Panamá y México, comunicó la 

ACBP. Víctor Maehara, presidente del gremio de criadores de la raza, manifestó que hay un marcado 

interés en el brangus paraguayo; en especial de los criadores de Bolivia, Ecuador, y también de 

Colombia. Destacó que la adaptabilidad de los animales criados en el país es una de las cualidades que 

más atraen a los ganaderos y productores foráneos. (Fuente: Diario La Nación 30/Abr/2014) Articulo 

Completo 
 

 Gestionarán la habilitación de más mercados para la carne paraguaya: La Asociación Rural 

del Paraguay (ARP) y la Cámara Paraguaya de la Carne trabajarán en forma conjunta para gestionar la 

apertura de más mercados para la carne bovina paraguaya, informó el Dr. Germán Ruiz, titular del 

gremio de productores pecuarios, quien fue electo el pasado fin de semana para ejercer un nuevo 

período. Ruiz comunicó que los destinos potenciales a los cuales van a apuntar a partir de este 

momento son China Continental, Hong Kong, Perú, Colombia, Emiratos Árabes, y también los Estados 

Unidos. Se designó al Dr. Darío Baumgarten, profesional con mucha experiencia en relaciones 

internacionales, para iniciar y emprender las gestiones en los países potenciales compradores de la 

proteína roja nacional, informó Ruiz. Baumgarten es presidente de la comisión de investigación, 

comercialización, y promoción de carne bovina de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). (Fuente: 

Diario La Nación 29/Abr/2014) Articulo Completo 
 

 Reapertura de Europa, en tres meses: Técnicos de la Unión Europea estuvieron en Paraguay 

para hacer una auditoría sobre la carne paraguaya y los resultados podrían estar listos dentro de dos o 

tres meses. La ganadera Marys Llorens vaticinó que el resultado será positivo y que pronto Paraguay 

podrá volver a enviar carne a ese continente. Una vez abierto el mercado de la comunidad europea, 

existen otros mercados que están bajo el régimen de la comunidad europea en cuanto a información 

sanitaria se refiere, por lo que piensan que estos también abrirán sus puertas al producto paraguayo. 

(Fuente: Diario ABC 28/Abr/2014) Articulo Completo.  
 

 Pese a expectativa de mayor demanda, baja el precio del ganado: Hay expectativas de 

mayor demanda ante la proximidad de los festejos del 1 de mayo. Sin embargo, todos los resultados 

del ciclo fueron de signo negativo comparados con los valores de la semana previa, cuando los precios 

máximos del mercado no fueron extraordinarios y solamente resaltó la cotización referencial de las 

vacas, que llegó a su máximo nivel del año. Además, ante la incertidumbre del volumen de oferta tras 

las lluvias durante la Semana Santa, se tuvo un arranque alcista el lunes, jornada con escasa oferta y 

que registró una alta entrada de vacas (76% del total ingresado). Esa tendencia cambió radicalmente 

el martes y se profundizó el miércoles, cuando la agilidad de la operatoria se complicó por la confusión 

generada por la puesta en vigencia de la resolución tributaria de incorporar el 5% de IVA al monto de 

compra. Atendiendo el carácter comparativo de esta información semanal y considerando que la 

medida oficial implica más bien un ajuste administrativo a la hora de la facturación de las ventas y no 

de la transacción en sí misma, seguiremos usando como referencia la cotización dada por el rematador 

al momento de cerrarse la puja, denominación de precio al martillo. La mitad de los informes parciales 

recibidos siguen con esa metodología, que mantendremos hasta que decante el impacto de esta 

disposición o hasta el cierre del mes. (Fuente: Diario Ultima Hora 27/Abr/2014) Articulo Completo 
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 Economía avanzó un 5,1 % en febrero: La economía de Paraguay creció un 5,1 % el pasado 

febrero en comparación con el mismo mes de 2013, según informó el Banco Central, un ritmo más ágil 

que el 4,8 % que la entidad prevé de media para todo el año. El Indicador Mensual de la Actividad 

Económica del Paraguay (IMAEP) es un cálculo preliminar que no incluye la totalidad de la información 

que integra el Producto Interno Bruto (PIB), se usa como una estimativa del desempeño económico a 

corto plazo. La tasa del 5,1 % de febrero es muy inferior al incremento interanual del 21 % registrado 

en febrero de 2013, cuando la economía del país suramericano estaba en gran expansión por un alza 

de la producción agropecuaria y en reacción a una recesión el año anterior. El BCP prevé que Paraguay 

crecerá un 4,8 % en 2014, en base a un leve aumento de la producción de soja, principal rubro 

exportador del país, y a la expansión de la ganadería. (Fuente: Diario ABC 26/Abr/2014) Articulo 

Completo 
 

 La carne bovina paraguaya tiene vía libre para ingresar a Taiwán: Tras dos años y medio 

de suspensión, el producto local logró de nuevo la licencia. El gobierno de Taiwán comunicó 

oficialmente la reapertura de su mercado para la carne bovina paraguaya, informó ayer el Dr. Hugo 

Idoyaga, presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). De esta manera el 

producto local podrá acceder nuevamente a este destino del Asia, luego de más de 31 meses de 

suspensión. El titular del servicio pecuario comunicó que el mercado taiwanés solicitó para este año la 

provisión de unas 880 toneladas de carne paraguaya, aproximadamente, y a futuro, para el año 2015, 

el volumen pedido supera las 1.700 toneladas. Idoyaga destacó que el mercado de Taiwán es un 

destino interesante para la carne paraguaya y que a medida de que el país pueda tener una mayor 

oferta exportable, dicho mercado ganará relevancia en cuanto a volumen del producto y al valor de 

envíos que se realizarán. Cabe destacar que los embarques de carne vacuna local al mercado taiwanés 

fueron suspendidos en setiembre del 2011, con el conocido episodio de fiebre aftosa en el 

departamento de San Pedro. (Fuente: Diario La Nación 25/Abr/2014) Articulo Completo 
 

 11% del hato bovino nacional en el sistema de trazabilidad: Con miras a la reapertura de la 

Unión Europea para la carne paraguaya, el sector ganadero aguarda con una importante oferta de 

producto trazado, que es una de las principales exigencias de dicho mercado. Según datos 

proporcionados por el Ing. Carlos Pedretti, presidente de la Oficina de Registros Zootécnicos de la 

Asociación Rural del Paraguay (ORZ-ARP), el 11% la población bovina nacional está bajo el Sistema de 

Trazabilidad del Paraguay (Sitrap). Hoy en día están dentro del Sitrap 650 productores pecuarios que 

manejan 440 establecimientos y alrededor de 1,5 millones de cabezas de bovinos, informó Pedretti. El 

hato ganadero nacional cerró el 2013 con 13,7 millones de cabezas, según los datos estadísticos del 

gremio pecuario. Cabe destacar que el Sitrap llegó a disponer de más de 500 establecimientos cuando 

el mercado de la Unión Europea estaba activo para la carne paraguaya. El Ing. Carlos Pedretti 

manifestó que en los próximos cuatro años el objetivo principal es que más del 40% del ganado 

paraguayo este trazado. (Fuente: Diario La Nación  24/Abr/2014) Articulo Completo 

 

 

 Clima 
 
 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El 

modelo pronostica en promedio para los próximos siete días, 

precipitaciones (45 a 125mm) para todo el territorio del país y 

con mayor intensidad para la Región Oriental.  
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Mundo de la Carne 
 

a. Informe sobre el mercado mundial de la carne bovina de Rabobank – primer trimestre: 

El mercado mundial de la carne bovina 

permanece muy positivo. Una demanda firme 

con un estrechamiento de la oferta debido a un 

hato reducido en Estados Unidos y algunas 

condiciones climáticas en Brasil y Australia (los 

tres principales exportadores de carne bovina 

del mundo, presionan los precios para arriba en 

el primer trimestre de 2014). 

 

Perspectivas Regionales: 

Australia: Las condiciones climáticas 

continuaron en Australia en el 2014 en 

Queensland y News South Wales, lo que 

mantiene el nivel de faena bastante alto.   

 La fuerte demanda internacional continúa viniendo de China, Corea del Sur, Estados Unidos e 

Indonesia, todos registrando un fuerte aumento en relación al año anterior. 

 La competencia para la carne bovina australiana será dura. ya que la oferta es estrecha , no sólo en 

el segundo semestre de 2014 , sino también en los próximos años , con los envíos destinados a 

aquellos países donde la demanda es más fuerte. Esto apoyará los valores de exportación promedio 

más altos y por lo tanto retorna a lo largo de la cadena de suministro.  Se espera que la fuerte 

demanda de productos australianos continúe en 2014 cuando Estados Unidos se encuentre en una fase 

de reposición del hato después de años de severa sequía. China también seguirá siendo un fuerte 

comprador de carne de bovina de Australia, a pesar del poder del reingreso formal de Brasil y Estados 

Unidos este año es probable que aumente la competencia en el mercado - el reconocimiento de que el 

producto de estos países ya están en el mercado a través del canal gris. 

Brasil: La baja oferta de animales al comienzo del año debido a la sequía que afectó en algunas 

regiones, presionó para la suba de los precios bovinos, alcanzando records. Los precios también están 

siendo apoyados por la alta demanda internacional, por el aumento del consumo interno y por un real 

más débil. Un importante factor a mediano plazo podrá ser el potencial crecimiento de la producción de 

carne bovina donde existe un espacio de crecimiento para los confinamientos que actualmente 

representan 10% de la producción. 

 Tanto la demanda doméstica como las exportaciones tienen perspectivas positivas. La primera 

deberá aumentar apoyada por la Copa Mundial de Futbol y por las elecciones presidenciales en  

octubre. Las exportaciones serán orientadas por la continua desvalorización del real con relación a 

dólar americano. La Asociación Brasilera de Industrias Exportadoras de Carne (ABIEC) espera que las 

exportaciones alcancen US$ 8 billones en valor y 1,8 millones de toneladas en volumen. 

Nueva Zelanda: La industria de carne bovina en Nueva Zelanda tuvo un comienzo positivo en 2014, 

con buenas condiciones climáticas y una fuerte demanda de exportación internacional. 

 Las exportaciones de carne bovina de Nueva Zelanda tienen previsiones positivas, con una fuerte 

demanda posiblemente de Estados Unidos y China y ofertas significativamente más escasa en 

Australia. 

Argentina: Para este país 2013 fue un año de recuperación, necesaria después de una fuerte caída. 

La faena y la producción aumentaron 9%. Las exportaciones de carne bovina fueron inicialmente 

perjudicadas por el aumento de los costos locales y por los altos precios de animales en términos de 

dólares. Sin embargo, la fuerte desvalorización de la moneda local ayudó a equilibrar esta situación y 
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resultó en aumento de precios en término de pesos argentinos. Esto podría resultar en una 

recuperación en las exportaciones en los próximos meses. 

 La limitación que se establece para otorgar licencias de exportación más la limitación del volumen a 

ser exportado, una política que continuaría en los próximos meses, las exportaciones argentinas 

podrían mantenerse bajas. 

China: La escases actual de carne bovina en el mercado doméstico continuaría apoyando a mayores 

importaciones de carne bovina congelada. Australia continua siendo el principal abastecedor de China 

(53%), seguido por Uruguay (29%), que está alcanzando rápidamente al primero debido a sus precios 

competitivos. 

Unión Europea: El mercado de carne bovina en la UE permanece firme, con oferta y demanda más o 

menos iguales, lo que resulta en la estabilización de los precios.  

 Con mercados en equilibrio, los precios de la carne bovina en la UE deberían de mantenerse firmes 

en los niveles actuales. La oferta de bovinos permanecerá estable, en cuanto al crecimiento de las 

importaciones, continuará su aumento firme cerca de 10%. Fuente: www.beefpoint.com.br  

  

b. Dependencia de China por la carne bovina estaría aumentando: China tendrá que aumentar 

su importación de carne bovina a 20% por año, en los próximos cinco años, para satisfacer a su 

creciente demanda por proteína. La producción de carne bovina china se estaría recuperando 

lentamente con el apoyo del gobierno, pero no bastaría para satisfacer la creciente demanda. El 

gobierno chino lanzó su primer programa nacional en setiembre del 2013, este plan pretende aumentar 

la producción de carne bovina de 6,3 millones de toneladas a 7,17 en el 2015 y 7,86 para el 2020. 

China necesitará permitir una mayor importación, que se espera crezca 15 a 20 %.  Fuente: 

www.farmonline.com.au 
 

c. La demanda de alimentos, en el futuro exigirá cuadruplicar eficiencia agrícola: La 

eficiencia de la producción de alimentos en el mundo deberá cuadruplicarse para ajustarse a los 

requerimientos de la humanidad en 2050, dijo anoche el holandés Berry Marttin, de la junta ejecutiva 

del Rabobank. El mundo está al borde de una crisis alimentaria global, considerando que el aumento 

de precios puede sumir a muchos millones más en ella y desestabilizar a la humanidad. Cerca de 870 

millones de personas están crónicamente hambrientas, 2,5 millones de niños mueren de hambre cada 

año y, para hacer las cosas aún más difíciles, se prevé que la población mundial crecerá de 7.000 

millones a más de 9.000 millones en 2050. Cada minuto la población mundial crece con otras 158 

bocas que alimentar. La mayoría, 154 de ellas, está expandiendo la población a otras regiones 

emergentes y en desarrollo. La población mundial no solo crece, sino envejece más rápido, con 

personas que se hacen más ricas y que también cambian su dieta alimentaria. 

 Menos agricultores: Según Marttin, cada 20 años se duplicará el número de personas, 

dependiendo de un agricultor. En EE.UU., para cada 7 agricultores de más de 75 años hay un solo 

agricultor con una edad menor a 25 años, lo que significa que las nuevas generaciones no piensan en 

la agricultura como una actividad económica y solo se involucra en ella cuando no tiene otra salida. Por 

cada 350 personas en Nueva York, hay un solo agricultor para producir alimentos. En Australia, en los 

últimos 30 años, la edad promedio de los agricultores creció de 44 a 56 años. Recordó que en Holanda 

había unos 100.000 productores rurales para reducirse, 14 años después, a 70.000. Si seguimos 

consumiendo como lo estamos haciendo hoy necesitaremos el equivalente a dos planetas Tierra antes 

del 2040. Si todo el mundo viviera como el habitante promedio occidental, se necesitaría de cuatro 

planetas Tierra para regenerar la demanda anual de la humanidad en la naturaleza, lo que representa 

un gran desafío, advirtió. 

El gran consumo de alimentos proviene del desarrollo económico, con una clase media que quiere 
comer carne y que necesitará de una producción de seis a siete veces mayor a la actual para satisfacer 

su demanda. Fuente: www.abc.com.py para ver Articulo completo 
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d. Brasil investiga posible caso atípico del mal de vacas locas: Río de Janeiro, 24 abr (EFE).- El 

Gobierno brasileño informó hoy que está investigando un posible caso atípico del mal de vacas locas en 

un animal de 12 años sacrificado la semana pasada por problemas derivados de su avanzada edad. La 

sospecha recae sobre un único animal que fue alimentado exclusivamente con pasto y sales minerales, 

es decir sin piensos, en una hacienda del estado de Mato Grosso dedicada a la cría de ganado en 

grandes extensiones, según un comunicado del Ministerio de Agricultura.  

 "Esas son las principales características de los casos atípicos de la Encefalopatía Espongiforme Bovina 

(EEB, conocido como el mal de las vacas locas), que ocurren de forma esporádica y espontánea y no 

están vinculados a la ingestión de alimentos contaminados", aclara la nota.  

 Los casos clásicos de la enfermedad de vacas locas son provocados por la alimentación del ganado 

con piensos que contienen tejidos cerebrales o espinales de otros rumiantes, una práctica prohibida en 

Brasil. El Ministerio agregó que la carne del animal sospechosa no fue destinada al mercado para 

consumo humano o animal y que el material de riesgo fue incinerado.  

 "Como medida preventiva, todos los animales contemporáneos al el caso probable fueron 

identificados individualmente y aislados", garantizó el Ministerio.  

 De acuerdo con el comunicado, el animal fue enviado al matadero el 19 de marzo pasado por 

problemas vinculados a la edad y sin que presentara síntomas de disturbios neurológicos.  

 Los responsables por la fiscalización percibieron que la res no conseguía mantenerse erguida, por lo 

que determinaron su sacrificio de emergencia y el envío de muestras para análisis de laboratorio.  

 "El resultado final de los exámenes realizados en laboratorio agropecuario nacional detectó la 

marcación priónica (que diagnostica una enfermedad neurológica). Conforme los protocolos brasileños, 

fue determinada una investigación epidemiológica (en el lugar de procedencia) y el envío de muestras 

al laboratorio de referencia internacional de la Organización Mundial de Salud Animal (OIE) en 

Inglaterra para confirmar la sospecha", asegura la nota.  

 La propia OIE mantuvo en mayo del año pasado el estatus de Brasil, el mayor productor y exportador 

mundial de carne bovina, como país de "riesgo insignificante" para el mal de vacas locas pese a la 

confirmación de un caso atípico de la enfermedad en diciembre de 2012.  

 En la época 17 países suspendieron sus importaciones de carne bovina de Brasil, entre los cuales 

están Japón, China, Sudáfrica, Arabia Saudí y Egipto, pero las reanudaron luego de que la OIE 

confirmara que el caso era atípico y no configuraba un riesgo para la salud.  

 El primer caso atípico fue confirmado por pruebas de laboratorio realizadas a una vaca que murió en 

Paraná en 2010, que mostraron que la vaca poseía el agente que desencadena la EEB aunque el 

animal no manifestó la enfermedad ni murió por esa causa.  

 "Todas las informaciones sobre el (nuevo) caso fueron enviadas a la OIE, que destacó la 

transparencia y competencia brasileña, y puso a disposición tanto su estructura como sus laboratorios 

de referencia", según el comunicado. Fuente: Agencia EFE 

 Por otro lado, según FAXCARNE, esta situación no afecto a la comercialización de la carne bovina en 

Brasil, ya que sigue con demanda firme para exportación y consumo interno.  

 El resultado del laboratorio de la OIE a la muestra enviada por Brasil sobre una nueva sospecha de 

vaca loca estará el 15 de mayo, anunció esta semana el ministro de Agricultura, Neri Geller.  

 El mercado se vio sorprendido la semana pasada luego de que oficialmente se anunció un caso 

sospechoso de vaca loca. Los resultados definitivos serán los que saldrán del laboratorio de la OIE en 

Inglaterra.  

 Integrantes del sector brasileño consultados por Faxcarne señalaron que “en principio” se trataría de 

un caso similar al primero en el país, es decir, un caso “atípico”, en el que el prion se manifiesta de 

forma espontánea debido a la avanzada edad del animal. Por lo tanto, la causa de la enfermedad no 

estaría en la alimentación suministrada. Si se confirma esto, los efectos sobre el mercado serían 

parciales —tal como sucedió en el caso de Paraná—, afectando seguramente sólo al estado de Mato 
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Grosso. Lo más probable es que, de confirmarse, se tomen medidas regionales, pero tratándose de 

Mato Grosso, que es un gran productor, donde se encuentran muchas plantas de faena, la producción 

se va a ver afectada. A su vez, se considera probable que si se confirma el positivo, haya un retraso en 

la reapertura de China para el producto brasileño, país que cerró sus puertas (aunque la carne ingresa 

vía Hong Kong) luego de anunciado el caso en Paraná. La expectativa era que se concretara la 

reapertura de este mercado en la próxima reunión de los principales de ambos gobiernos a mediados 

de año. También podría haber retrasos en la reapertura de mercados importantes de Medio Oriente, 

caso de Arabia Saudita, que permanece cerrado por el mismo motivo.  

 Por el contrario, no se esperan decisiones rotundas desde Rusia ni de Europa, así como de la mayoría 

de los demás clientes brasileños.  

 Mato Grosso es el estado de Brasil donde más vacunos se faenan. El año pasado se procesaron 5,8 

millones, 17% del total, de acuerdo a datos del IBGE. A su vez, fue el segundo estado exportador, con 

227 mil toneladas (19% del total). Fuente: FAXCARNE 

 

e. Exportaciones argentinas en el mínimo en cuarenta años: Los volúmenes embarcados en el 

primer trimestre de 2014 son los más bajos 

desde 1975. Una situación indicativa de la crisis 

que atraviesa la ganadería, que no podrá 

revertirse si se mantienen las regulaciones 

oficiales. Las exportaciones de carnes del 

trimestre ene-mar 2014 son de 36.300 

toneladas equivalente carcasa (tec), las más 

bajas desde 1975, sin contar el período en que 

las carnes argentinas estuvieron prohibidas por 

casi todos los mercados, entre marzo de 2001 y 

febrero de 2002, a raíz de la aftosa. Para ver el 

artículo completo siga el siguiente enlace. 

Fuente: www.valorcarne.com.ar  

 

f.  Novillo Mercosur: estabilidad en los precios: En la Argentina, la oferta de novillos para 

exportación se ha mantenido alta, lo que ha posibilitado el mantenimiento de las cotizaciones en pesos. 

Hay plantas que tienen compradas las faenas por una semana, una semana y media y hasta dos, lo 

que no se veía desde hace tiempo. En la medida de que las lluvias no vuelvan a complicar el 

abastecimiento, existe la posibilidad de que los precios tengan inclusive otro escalón descendente en 

las próximas semanas. El sostenimiento de los precios de los novillos en pesos y la quietud del mercado 

oficial de cambios, hicieron que el valor en dólares para los exportadores argentinos, se mantuviera 

igual que hace 10 días, de acuerdo a la modalidad de cálculo de Valor Carne. Para el productor, con 

una pequeña desvalorización del peso en el mercado paralelo, el precio perdió 5 centavos por kilo en 

gancho (2%). 

 En la región: En Brasil, modificaciones pequeñísimas en las cotizaciones en reales y en el tipo de 

cambio hicieron que el precio cayera medio centavo de dólar por kilo en gancho, a U$S 3,71,  con 

respecto a 10 días atrás. 

 En Uruguay, pese a que la faena fue de más 50 mil cabezas en la semana terminada el 12 de abril (la 

siguiente fue la Semana de Turismo), resultando el 24% superior a la de marzo, el precio aumentó 2 

centavos de dólar por kilo en gancho (0,60%). 

 Finalmente, en Paraguay los precios cayeron entre 2 y 5 centavos, según se trate del novillo apto 

para Chile o general. 
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 Los precios de los distintos países siguen 

con el mayor alineamiento observado en 

mucho tiempo. La Argentina se mantiene un 

10% por encima del promedio ponderado de 

sus socios del Mercosur. 

 El seguimiento del valor del novillo gordo 

en la región realizado por Valor Carne es una 

forma de estimar la competitividad 

exportadora de cada uno de los cuatro 

países ganaderos del Mercosur. Los precios 

se calculan de acuerdo al promedio pagado 

por la categoría, dividido por el tipo de 

cambio entre las monedas locales y el dólar 

de los EE.UU. www.valorcarne 
  

g. La Asamblea General de la ARP renovó por dos años el mandato del Dr. Germán Ruiz 

Aveiro: La Asociación Rural del 

Paraguay renovó, en asamblea 

general ordinaria, el mandato a 

la mesa directiva encabezada 

por el Dr. Germán Ruiz Aveiro 

quien en su carácter de 

presidente permanecerá, 

mediante los dos tercios de los 

votos emitidos por 211 

delegados asamblearios, hasta 

el 2016 al frente de la entidad 

gremial. 

 Durante la Asamblea General, la CICPCB aprovechó la presencia de los socios para realizar una 

encuesta sobre el Newsletter Agropecuario. Los resultados de la encuesta fueron los siguientes:  

 De las 250 copias repartidas, 74 completaron el formulario, 29%. De los 74, 50% reciben el 

Newsletter en sus correos y 50% no lo reciben. De los que no reciben el Boletín 13% no tiene correo 

electrónico, 76% no conocía de la existencia del Boletín y otros 11% simplemente no lo reciben pero si 

conocen. De las 37 personas que reciben el Newsletter 68% lee todo el contenido y 32% sólo lee lo 

importante para ellos. Entre los temas más solicitados o de mayor predilección están, en el siguiente 

orden: Precios, Mercado Local, Clima, Mercado Internacional, Mundo de la Carne y en último lugar 

Novedades Nacionales de la Semana. 57% considera el Newsletter Muy Bueno, 24% Excelente y 19% 

Bueno. 

 Como venimos repitiendo cada semana, aceptamos comentarios o sugerencias referentes al Boletín 

Informativo, recordándoles que esta es una herramienta de comunicación para beneficio de los 

lectores. Si desea responder la encuesta puede acceder en el siguiente enlace y enviarnos sus 

respuestas a bovina@arp.org.py o mailing@cicpcb.org  

 
 

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 ABC color 

FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy  www.maxicambios.com.py   Diario La Nación 
http://iri.columbia.edu      www.senacsa.gov.py    Diario Ultima Hora 

http://www.beefpoint.com.br    www.valorcarne.com.ar  
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