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Viernes, 31 de julio de 2015 
 

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

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

Vaquillas: 2,85 con 200kg     Vacas: 2,80 con 200kg   Chile: Novillo 3,00 / Vaq 2,95      UE: Novillo 3,05    
 

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

precios promedios de ferias de consumo se registró una disminución 2,9% 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 25 de Jul 26 de Jul 27 de Jul 28 de Jul 29 de Jul 30 de Jul 31 de Jul 

Venta 5.160 5.160 5.150 5.150 5.150 5.170 5.170 

Compra 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 
 

6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia complicado para dar señales de mejora. Los precios del 

petróleo siguen en picada por datos negativos de la economía global y China en particular, por lo que 

las condiciones para pensar en una recuperación del mercado cárnico ruso distan de ser las ideales. Si 

bien hay más consultas de los importadores, los valores no convencen. Un trader regional informó que 

en el caso de Brasil, Medio Oriente es una opción más “atractiva” para colocar el delantero. Los valores 

para compras de la rueda están lejos de las aspiraciones de los industriales brasileños. Fuente: FAXCARNE 

 

7. Mercado Chileno: Según FAXCARNE, Paraguay termina de pactar ventas para zafra chilena. La 

mayoría de los industriales paraguayos terminaron de pactar la pasada semana los cargamentos para 

las semanas de agosto que irán con destino a Chile para la zafra de mayor consumo (las fiestas patrias 

de setiembre). Fuente: FAXCARNE 

 

País 29 de Julio 22 de Julio 01 de Julio 

Paraguay 2,90 2,90 2,85 

Argentina (Cambio oficial) 3,54 3,48 3,51 

Brasil 2,63 2,86 3,00 

Uruguay 3,75 3,70 3,35 

Estados Unidos 5,11 5,19 5,24 

Unión Europea 5,09 4,98 4,90 

Australia 4,15 4,23 4,31 
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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, no se pronostican precipitaciones 

para el territorio nacional.  
 
 

 

 

 

 Perspectiva climática para el próximo trimestre: Eurobrisa 

pronostica para para el trimestre de agosto con poca precipitaciones 

y setiembre y octubre, con precipitaciones entre un 70 a 80% por 

encima del promedio. Fuente: eurobrisa.cptec.inpe.br 
 

 

 

 

 

 

 

 

Novedades Nacionales 
 

 Israel es el mercado que mejor paga por adquirir producción cárnica paraguaya: Peleg 
Lewi, embajador de Israel ante Paraguay explicó sobre los proyectos que tiene su país para estrechar 
lazos políticos, comerciales y culturales con Paraguay, y donde claramente resalta el envío de carne 
nacional. Actualmente el 40% de la carne consumida en ese país es paraguaya. Israel es considerado 
como un mercado premium por ser uno de los mercados que más paga por la carne paraguaya. “Israel 
es un cliente muy grande de la carne paraguaya, y mucha tecnología agrícola procedente de Israel se 
está utilizando aquí en Paraguay, nosotros esperamos que al reabrir la embajada podremos reforzar los 
vínculos económicos y comerciales”, indicó Lewi. (Fuente: Diario 5Días 31/Jul/2015) Articulo Completo 
 

 Precios pagados por exportación de carne caen por crisis en los mercados: El 
debilitamiento de la moneda en Rusia, la crisis agropecuaria en China que afecta a Hong Kong 
(mercado de la carne para Paraguay) y otros factores están incidiendo en que los precios pagados por 
la carne paraguaya se estén debilitando, ocasionando que se disminuya el ingreso de divisas por 
exportación de carne a sus principales mercados. El debilitamiento de la moneda en Rusia, la crisis 
agropecuaria en China que afecta a Hong Kong (mercado de la carne para Paraguay) y otros factores 
están incidiendo en que los precios pagados por la carne paraguaya se estén debilitando, ocasionando 
que se disminuya el ingreso de divisas por exportación de carne a sus principales mercados. (Fuente: 
Diario 5Días 29/Jul/2015) Articulo Completo 
 

 La rentabilidad de la carne satisface al FMI: El Fondo Monetario Internacional (FMI) observa 

en forma satisfactoria la rentabilidad que demuestra el sector de la producción e industrialización de la 

carne en Paraguay, manifestó ayer el subjefe de estudios regionales del hemisferio Occidental de la 

institución, Andre Meier. Destacó que, según los datos proporcionados por la industria frigorífica y la 

ganadería, los precios internacionales de la carne cayeron levemente y que el hecho incidió levemente 

sobre el ingreso de divisas al país, pero que no afecta la rentabilidad de esta actividad. “Los precios de 

la carne bajaron, pero los márgenes de rentabilidad están sólidos, y entre todos los rubros alimenticios, 

la carne es la que muestra mayor fortaleza”, agregó. (Fuente: Diario ABC 28/Jul/2015) Articulo Completo 
 

 La Expo podría convertirse en un centro de agronegocios: El predio donde cada año se 
realiza la Expo en Mariano Roque Alonso, se podría convertir en un centro de agronegocios, por el auge 
que existe en la zona. Así lo indicó Germán Ruiz, presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). 
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Al mismo tiempo comentó que existen ya empresas privadas así como entes públicos que operan en el 
predio todo el año. Este es el caso del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad y Animal (Senacsa) y el 
Banco Nacional de Fomentó (BNF). Por otra parte, Ruiz dijo que a las empresas privadas que deseen 

operar en el predio de la Expo, existe una promoción especial, con tarifas especiales. (Fuente: Diario 
Última Hora 27/Jul/2015) Articulo Completo 
 

 Reinician trámites para exportar carne a EE.UU.: El Servicio Nacional de Calidad y Salud 

Animal (Senacsa) reinició los trámites con miras a exportar carne fresca a los Estados Unidos, según 

informó ayer el titular del ente, Dr. Hugo Idoyaga. “Estamos contestando el extenso cuestionario que 

nos llegó esta semana por parte de las autoridades de los EE.UU., sobre la auditoría que recibimos el 

año pasado, que es el reinicio de los trámites para exportar carne fresca a dicho mercado”, señaló 

Idoyaga.  Aclaró que la apertura del gran país norteamericano para los envíos de carne constituye un 

proceso muy largo, pero el documento que se está preparando, que se enviaría en un mes, constituirá 

un avance muy importante que nos acercará más a dicho objetivo. (Fuente: Diario ABC 25/Jul/2015) 

Articulo Completo 
 

 Guatemaltecos quieren emular ganadería local: Ganaderos de Guatemala destacaron la 

calidad de la ganadería paraguaya y están interesados en importar genética. Una delegación de 

ganaderos de Guatemala está presente en la Expo Internacional de Mariano Roque Alonso con el 

objetivo de comprar materiales genéticos paraguayos y adoptar la experiencia de Paraguay en sistemas 

de nutrición animal, en busca de reducir los costos y ser más eficientes. Hugo Barrientos, ganadero 

guatemalteco, reconoció que Paraguay les lleva años en el sistema de producción ganadera y que 

quieren basarse en la experiencia del país. (Fuente: Diario La Nación 25/Jul/2015) Articulo Completo 
 

Mundo de la Carne 
  

a. Rusia e India examinan un posible acuerdo de libre comercio (TLC): La negociaciones se 

están llevando a cabo entre Rusia, OC e India para acordar un Tratado de Libre Comercio entre India la 

Unión Económica Euroasiática. Resaltaron la importancia de la carne de búfalo de India exportada a 

Rusia, sin embargo India admite que tiene dificultad para cumplir con las exigencias rusas para la 

exportación de leche, ya que Rusia exige que la leche provenga de establecimientos donde exista más 

de 1000 cabezas. En setiembre se volverán a reunir con técnicos para tratar estos asuntos.  Fuente: 

www.globalmeatsnewscom. Articulo completo 
 

b. El acceso al mercado chino es un factor clave para mantener el crecimiento de las 

exportaciones: La industria de las carnes de Estados Unidos ha alcanzado un gran crecimiento en los 

últimos años. En 2014, la carne bovina y porcina han alcanzado niveles records en valor, US$7,13 

billones y 6,67 billones respectivamente. Las exportaciones de carne bovina han mantenido un 

aumento estable en los últimos once años. En 2015, varios factores han influido para mantener este 

crecimiento estancado. Las competencias tienen acuerdo de libre comercio con varios países de Asia. 

La falta de acceso al mercado Chino es otro factor que impide el crecimiento de las exportaciones 

estadounidenses. El único mercado que nunca reabrió su mercado después del caso de BSE (vaca loca) 

en el 2003. China ahora importa más carne en un mes de lo que lo hizo en todo el año 2011. Mientras 

la industria de las carnes en EEUU permanece a un costado, Australia, Uruguay, Nueva Zelanda, 

Argentina y Canadá están ganando lugar en China. Fuente:  www.nationalhigfarmer.com. Articulo 

completo 
 

c. Mercado gris de carne bovina florece entre India y China: Mientras el gobierno de India 

presiona a China para permitir el acceso oficial de carne bovina, porcina y ovina, el bloqueo continua 

alegando problemas de salud animal. Naturalmente siempre se puede acudir a la OMC, dijo el Ministro 

de Comercio de India. En el año 2013 India y China firmaron un Memorándum de Entendimiento 

(MoU), para permitir el acceso de la carne de búfalo de India a China, pero las negociaciones están 
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bloqueadas debido a problemas sanitarios involucrados con Fiebre Aftosa. Pero la Asociacion de 

Exportadores de India dice que China ya está consumiendo su carne. India exportó cerca de US$1,8 

billones de carne de búfalo a Vietnam, la mayoría destinado al mercado Chino. Fuente: 

www.globalmeatnews.com.  Articulo Completo 
 

d. La Alianza de las Cinco Naciones de la Carne (FNBA) pide un acuerdo por la carne 

bovina: Productores de carne bovina de cinco países que forman el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico 

de Asociación Económica (Trans-Pacific Partnership, TPP) piden un acuerdo de alta calidad de acceso a 

los mercados para la carne bovina, para tratar en la reunión de ministros en Hawaii. Ministros de los 12 

países que forman el TPP se reunirán para avanzar en las negociaciones. La FNBA defiende la 

importancia de llegar a un acuerdo de liberalización del comercio. Se espera que con el acuerdo los 

productores y otros actores de la cadena puedan beneficiarse con la reducción de las tarifas. Fuente: 

mobile.globalmeatnews.com.  Articulo Completo 

 
e. Acuerdo entre EEUU y Perú para exportar ganado vivo: La firma de un certificado sanitario 

describe las condiciones del comercio para el ganado de EE.UU. La industria láctea de Perú tiene una 

fuerte demanda por vacas de EEUU. Unos de los requisitos es que los animales tengan identificación 

permanente y que conste que no han sido expuesto a BSE. Fuente: www.globalmeatnews.com.  Articulo 

Completo 
 

f.  Mercados abiertos por Brasil en 2015 tienen un potencial de US$1,4 billones: Los 

principales mercados abiertos en el primer semestre de 2015 tienen un potencial para incrementar las 

exportaciones brasileras hasta US$1,4 billones por año. En el primer semestre de este año, mercados 

importantes como Estados Unidos, Rusia, Argentina, Sudáfrica, Japón y Brimania retiraron los 

embargos y comenzaron a importar productos brasileros, como lácteos, carne bovina, porcina y de 

pollo, tripas y harina de carne. El potencial de US$1,4 billones que estos mercados representan el 

equivalente a 8,4% de las exportaciones de 2014. Fuente: www.beefpoint.com.br.  Articulo Completo 

 

g. La Organización Mundial del Comercio decide que Argentina puede exportar carne 

bovina fresca a los EEUU: La OMC decidió a favor de Argentina, diciendo que las restricciones de 

EEUU a la carne bovina fresca del país eran injustificadas. La OMC afirmó que las barreras de EEUU a la 

carne bovina fresca de Argentina no tenían razones científicas, no estaban basadas en un análisis de 

riesgo y discriminaban con padrones excesivamente restrictivos. Fuente: www.beefpoint.com.br.  Articulo 

Completo 

 

h. Charla “Selección de hembras para un plantel de cría”: La Comisión Técnica de la Asociación 

Rural del Paraguay se complace en invitarle a participar de la Charla “Selección de hembras para un 

plantel de cría”.  

Lugar: Salón Social de la ARP 

Fecha: lunes 17 de agosto  

Hora: 16:30hs. 

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