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

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

Vaquillas: 3,15 con 200kg              Vacas: 3,10 con 200kg            Chile: Novillo 3,23/ Vaq 3,15  
 

3. Mercado Local: Los precios de Novillos en frigorífico tuvieron una tendencia al alza del 0,9% en 

US$ debido a las dificultades para la entrega de ganado para faena por varios caminos inhabilitados, 

pero esto solo representó un aumento del 0,5% en Gs debido a la baja del dólar en este periodo. Las 

escalas están para 10 días. Lo llamativo es que en Ferias el aumento en el mismo periodo fue de 8,9% 

en Gs por las mismas causas. 
 

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 29 de May 30 de May 31 de May 01 de Jun 02 de Jun 03 de Jun 04 de Jun 

Venta 4.500 4.500 4.500 4.500 4.480 4.480 4.480 

Compra 4.440 4.440 4.440 4.440 4.420 4.420 4.430 
 

6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, luego del pico de actividad en precio y demanda que alcanzó el 

mercado ruso la pasada semana, ahora se apreciaba cierto “enfriamiento” aunque, en líneas generales, 

los precios se mantienen estables. Uno de los factores que influye en el menor dinamismo de este 

mercado es que la próxima semana habrá dos feriados en Rusia, y varios operadores suelen tomarse 

toda la semana de vacaciones, por lo que la operativa volvería a retomar su dinamismo desde 

mediados de junio.  
 

7. Mercado Chileno: El mercado chileno parece mostrar señales de recuperación para la industria 

paraguaya. Si bien las cargas de junio se cerraron en los mismos niveles de mayo, los primeros 

sondeos y gestiones para las cargas de julio arrojan una mejora de entre US$ 50 y US$ 100 por 

tonelada. Ayudó que Brasil, Argentina y Uruguay elevaran sus precios. No obstante, se estima que 

Paraguay mantendrá un volumen de entre 2.500 y 3.000 toneladas mensuales a Chile en los próximos 

meses. Fuente: FAXCARNE 

País 04 de Junio 28 de Mayo 07 de Mayo 

Paraguay 3,18 3,15 3,15 

Argentina (Cambio oficial) 3,46 3,45 3,43 

Brasil 3,40 3,48 3,57 

Uruguay 3,23 3,23 3,25 

Estados Unidos 5,09 5,12 5,24 

Unión Europea 5,37 5,38 5,52 

Australia 3,39 3,26 3,51 
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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, 

precipitaciones (25 a 85mm) para la Región Oriental y 

lluvias con mayor intensidad (65 a 135 mm) para la 

Región Oriental.  
 

 

 Perspectiva climática a largo plazo: Se mantiene la 

posibilidad de configuración del fenómeno El Niño, con más 

del 70% de probabilidad. Consecuentemente, se mantiene el 

pronóstico de precipitaciones y temperaturas por encima del 

promedio para el país, en los próximos meses.  

Todos los modelos indican que El Niño podria establecerse 

para Agosto del 2014. Fuente: www.bom.gov.au 

  

Novedades Nacionales 
 

 Dos mercados más para la carne: Ecuador y Colombia son los dos próximos mercados que se 
abrirán para las exportaciones de carne bovina desde nuestro país, según informó ayer el presidente 
del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), doctor Hugo Idoyaga. Explicó que solo 
faltan algunos detalles para la confirmación oficial. Señaló que estos mercados, al igual que Perú, son 
muy importantes por la cercanía, pero siempre depende de las negociaciones comerciales para que 
adquieran relevancia en el volumen general de envíos. (Fuente: Diario ABC 04/Jun/2014) Articulo 
Completo 
 

 Rusia aumenta control sobre tres frigoríficos: Según el reporte de la institución rusa, dos 

industrias paraguayas: Concepción y Agrofrio, están en la categoría azul; que significa que el muestreo 

de productos para la vigilancia de laboratorio mejorado se ha acabado, pero las pruebas de laboratorio 

de las muestras recogidas se encuentra todavía en proceso. Por su parte, el Frigorífico San 

Antonio(FRISA) está en la categoría amarilla; que significa que la exportación es posible, pero cada 

envío de mercancías exportadas deben tomar muestras para pruebas de laboratorio. Cabe destacar que 

en la categoría verde, que significa que no tienen ningún tipo de prohibiciones ni restricciones 

adicionales para exportar a Rusia, se encuentran 11 frigoríficos: Neuland (dos plantas), Frigochorti, 

Frigomerc, Concepción (planta de Concepción), Frigochaco, Guaraní, MUSSA, IPFSA, PRIME y UPISA.. 

(Fuente: Diario La Nación 02/Jun/2014) Articulo Completo  
 

 Emiratos Árabes y Arabia Saudita abren sus puertas a la carne local: La carne bovina 

paraguaya ya cuenta de nuevo con la licencia de acceso a los mercados de los Emiratos Árabes Unidos 

y Arabia Saudita, luego de que estos países levantaran las restricciones que pesaban sobre el producto 

local desde setiembre del 2011, según informaron representantes del Gobierno Nacional. Walter 

Harms, diputado nacional, comunicó ayer a la 780 AM que mantuvieron una serie de reuniones con los 

países mencionados y que el primer éxito fue el levantamiento de las trabas a la exportación de carne 

a Emiratos Árabes. Por su parte, el Dr. Hugo Idoyaga, presidente del Servicio Nacional de Calidad y 

Salud Animal (Senacsa), informó que hace unos días recibieron la comunicación oficial de la apertura 

del mercado de Arabia Saudita a la proteína roja paraguaya. (Fuente: Diario La Nación 31/May/2014) 

Articulo Completo 
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 Hacen lobby a fin de abrir más mercados para la carne local: En el marco de la sesión anual 

de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), evento que se desarrolla en París, Francia, y que 

finaliza en la fecha, la delegación nacional aprovecha para contactar con representantes de servicios 

sanitarios de países que pueden ser potenciales mercados para la carne bovina paraguaya. El Dr. Hugo 

Idoyaga, presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), manifestó que 

mantuvieron reuniones con países como China Continental, Taiwán, y Colombia, y explicó que son los 

pasos previos para encarar la habilitación de dichos mercados. Están en la mira también la Unión 

Europea, Estados Unidos, y los países del Golfo. Sobre la Unión Europea, Idoyaga informó que esta 

semana estarían recibiendo el documento oficial que puede contener sugerencias o cuestionamientos 

del mercado europeo. Explicó que una vez recibido el documento, Paraguay tiene 25 días para 

responder y posteriormente se debe esperar entre un mes y medio y dos meses para la respuesta de la 

habilitación o no. Es cuestión de esperar, porque hay trámites que deben realizarse, destacó. (Fuente: 

Diario La Nación 30/May/2014) Articulo Completo 
 

 OIE certifica que el país está libre de enfermedades bovinas: Según la mención, el país está 

libre de las siguientes enfermedades: Encefalopatía espongiforme bovina (conocida como el síndrome 

de la vaca loca), peste bovina, peste equina, fiebre aftosa (status sanitario recientemente recuperado 

oficialmente) y además de la nueva certificación a la cual accede el país este año denominada: País 

Libre de Peste de Pequeños Rumiantes. Hugo Idoyaga, presidente del Servicio Nacional de Calidad y 

Salud Animal (Senacsa), indicó que las certificaciones recibidas en la asamblea constituyen para el país, 

un voto de confianza en el trabajo pecuario desde el punto de vista sanitario, que se realiza a nivel 

local, pese a crisis como el brote de la aftosa y otros inconvenientes que a la fecha fue totalmente 

superado. (Fuente: Diario Última Hora 30/May/2014) Articulo Completo 

 

Mundo de la Carne 
 
a. Muere una persona en Estados Unidos, caso vinculado a vaca loca: La Agencia de 

Prevención de Enfermedades de EEUU ha confirmado la muerte de una persona en Texas, por una 

variante de la enfermedad CJD, que puede ser contraída por el consumo de carne bovina proveniente 

de animales infectados con Encefalopatía Espongiforme Bovina (BSE- Vaca Loca). La causa de la 

muerte fue confirmada mediante pruebas de laboratorios. El historial de este paciente incluye 

numerosos viajes a Europa y Medio Oriente, por lo que supone que la infección se produjo fuera de los 

EEUU. Detecciones de casos de BSE en EEUU dio oportunidad a la industria de la carne bovina 

australiana a ingresar en mercados Premium en el Norte de Asia, a comienzos del año 2000, y sigue 

siendo un factor para acceder a mercados del Medio Oriente. Pero otra consecuencia de BSE fue la 

precipitada reducción en el consumo de carne bovina, especialmente en Japón.  Fuente: 

www.farmonline.com.au .  Articulo Completo  

 

b. Las exportaciones de carne bovina australiana alcanzaron nuevos records: En mayo las 

exportaciones alcanzaron un total de 108.126 ton swt (peso embarque). Este record en los envíos se 

debió también los altos niveles de faena y producción registrados, producto de una temporada 

estacionaria bastante dura en las principales regiones de Australia. En comparación con mayo del 2013 

las exportaciones están 5% por encima, cuando alcazaron 103.208 ton swt. Estados Unidos fue el 

principal mercado, con 31.054 ton swt, un crecimiento de 58%.  Con una fuerte competencia de otros 

países para la carne bovina australiana, como EEUU, Corea y China, las exportaciones a Japón para 

mayo de 2014 alcanzaron 26.245 ton swt, -14% en comparación con mayo de 2013. Las exportaciones 

a Corea alcazaron 12.547 ton swt. Fuente: www.mla.com.au. Articulo completo 
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c. Precios Mercosur: sin grandes movimientos: En la Argentina, el precio corriente del novillo 

pesado, apto para la Unión Europea, ha seguido sin variaciones en la región pampeana, con una 

cotización de $28 por kilo en gancho para los mestizos de buena calidad. Los compradores advierten 

que hay una disminución en la calidad de la terminación, a causa de las abundantes lluvias de los 

últimos meses y de que aún no ha empezado masivamente la suplementación con grano. El resultado 

es que hay un número mayor de novillos que no califican para cuota Hilton, sea por conformación o 

por exceso o falta de grasa.  

 En Brasil, el precio de los novillos pesados en reales ha caído 1,6% en los últimos diez días, lo que 

unido a una devaluación del 0,3%, que llevó el real a 2,22 por dólar, produjo una disminución de la 

cotización en dólares del 1,9%, a U$S 

3,61 por kilo en gancho.  

 En Uruguay, con una faena que se 

sostiene en el eje de 50 mil cabezas 

semanales, para las últimas cinco 

semanas sin feriados, los precios 

continúan en el nivel de U$S 3,37 por 

kilo en gancho, comentado en las 

últimas ediciones de Valor Carne.  

En  Paraguay, a su vez, hubo 

aumentos del 2% en los precios en 

dólares de los novillos terminados para 

faena, con alteraciones en la oferta a 

causa de la poca transitabilidad de 

muchos caminos por las lluvias. 
 

 Charla sobre Temas Forestales: La Asociación Rural del Paraguay invita a todos los interesados 

a participar de la Charla sobre “Temas Forestales” a realizarse el día martes 10 de junio, a partir de las 

18:00hs, en el local de la Regional Central Chaco situado dentro del predio de la expo. 

 Los temas a tratar serán:  

 Deforestación en el Paraguay con énfasis en la Región Occidental a cargo del Ing. For. Edgar 

Rojas, Director de Catastro Forestal, INFONA 

 Proceso de Aprobación de Planes de Uso de la tierra a cargo de la Ing. For. Angélica Villalba, 

Directora de Ordenación Forestal, INFONA 

 Reforestación - Sistema Silvopastoril a cargo del Ing. For. Julio Britos, Director de Fomento 

Forestal, INFONA. 

Para mayor información contactar con la Comisión de Medio Ambiente y Producción Sustentable en el correo 

electrónico: anairisbalbuena@gmail.com ambientearp@rieder.net.py o al tel.  595971 130 630 con la Ing. Agr. 

Anairis Balbuena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Ultima Hora 

FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy  www.maxicambios.com.py   Diario La Nación 

http://www.bom.gov.au    http://www.mla.com.au    Diario ABC 
www.farmonline.com.au    
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