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Viernes, 27 de febrero de 2015 
 

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

 

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

Vaquillas: 3,10 con 200kg              Vacas: 3,00 con 200kg     Chile: Novillo 3,20/ Vaq 3,15          
 

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos disminuyeron en US$ 1,6%, en 

relación a la semana pasada. Los precios promedio de feria se mantienen estables.  
 

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 21 de Feb 22 de Feb 23 de Feb 24 de Feb 25 de Feb 26 de Feb 27 de Feb 

Venta 4.780 4.780 4.780 4.780 4.760 4.760 4.750 

Compra 4.740 4.740 4.740 4.730 4.700 4.700 4.690 

 

6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, El mercado ruso mantiene su intención de comprar “barato”, 

pese a las resistencias que intenta marcar Brasil. Los negocios son liderados por Paraguay y los 

importadores intentan trasladar estas cotizaciones para las referencias brasileñas. Fuente: FAXCARNE 

 

7. Mercado Chileno: Empate técnico de Paraguay y Brasil en el mercado chileno de carne vacuna. En 

el primer mes de 2015 Paraguay colocó 3589 toneladas de cortes vacunos (versus 2842 toneladas en 

enero de 2014) por un valor CIF de 19,9 millones de dólares, mientras que Brasil el mes pasado 

exportó 3796 toneladas por 19,6 millones de dólares. La participación argentina en el mercado chileno 

siguió reduciéndose al pasar de 2600 toneladas en enero de 2014 a 1936 en el mismo mes de este 

año, según datos publicados por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa). Fuente: 

infocampo.com.ar. Articulo Completo 

 

País 24 de Febrero 20 de Febrero 27 de Enero 

Paraguay 3,15 3,20 3,25 

Argentina (Cambio oficial) 3,64 3,60 3,58 

Brasil 3,26 3,25 3,59 

Uruguay 3,30 3,30 3,35 

Estados Unidos 5,61 5,61 5,62 

Unión Europea 5,02 5,03 4,89 

Australia 3,32 3,34 3,43 
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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 (15 a 55mm)  para 

todo el territorio nacional. 
 

 

 

 

 

  

Novedades Nacionales 
 

 Exitosa primera Feria de invernada por pantalla ARP-EVERDEM: Más de 1600 animales 

ofertados y superando los 2.500 millones de guaraníes en ventas. Según el reporte presentado por la 

firma EVERDEM, de un total de 1600 animales se comercializaron 1418 ejemplares de alta calidad que 

impresionaron a los presentes. (Fuente: www.arp.org.py 27/Feb/2015) Articulo Completo 
 

 Paraguay agotó cupo de 1760 toneladas de carne en los primeros meses del año: Gustavo 

Leite y Tomy Yeh(Anzco Foods), mantuvieron encuentro en la mañana de este jueves, en donde el 

empresario, que es uno de los más importantes del mercado asiático, manifestó su interés en adquirir 

carne paraguaya, iniciativa considerada altamente positiva por el representante del Ejecutivo.  “La 

noticia es buena, es una de las firmas más importantes de Asia, ahora estamos trabajando a nivel 

diplomático para que no tengamos más cupos, considerando los lazos de amistad y estrategias que 

venimos llevando con Taiwán desde hace bastante tiempo”, manifestó Leite. Taiwán es considerado por 

nuestro país como el socio indicado para la apertura de productos paraguayos al mercado asiático a 

través de sus empresarios. “Ellos no solo están interesados en carne vacuna, sino también en pollos y 

cerdos, por lo que seguiremos trabajando para constituirnos, lo que ya adelantaba el presidente Cartes 

en su última visita a esa nación, en un gran productor de carne de excelente calidad que permita seguir 

generando empleos con dignidad”, sentenció el Ministro. Recordamos que en la Misión Comercial del 

año pasado que fue encabezada por el presidente Cartes, el ministro Leite había mantenido reuniones 

con empresarios taiwaneses en donde habían identificado cinco sectores para promover inversiones en 

Paraguay en línea con la visión del gobierno paraguayo de convertir nuestras fronteras en centro de 

manufactura de productos y alimentos para el mundo en una perspectiva estratégica “ganar-ganar”. 

(Fuente: Diario La Nación 26/Feb/2015) Articulo Completo 
 

 Elaboran un plan para certificar la carne natural paraguaya: Miembros de la Asociación Rural 

del Paraguay (ARP) se encuentran elaborando un plan para conseguir la certificación de carne natural, 

a través de un convenio con una organización internacional denominada Fundación Solidaridad. “Existe 

un nicho de negocios bastante interesante para la carne natural certificada en EEUU, además de un 

sobreprecio o valor agregado que el consumidor americano está dispuesto a pagar por ello, si bien no 

estamos todavía preparados para exportar hoy a dicha región, es bueno saber que existen mercados 

importantes para este producto”, dijo el técnico. En Estados Unidos llega hasta 30% a pagar más el 

consumidor por la carne certificada. Técnicos de la ARP señalan que la implementación del programa 

de producción de carne natural permitirá la identificación de las medidas necesarias para fomentar la 

sustentabilidad de la cadena de abastecimiento de la carne, como la identificación y diseminación de 

buenas prácticas de manejo, indicadores de avance, mecanismos de divulgación y otros elementos 

claves para posicionar al país como productor natural biosustentable de carne bovina. (Fuente: Diario 

Última Hora 25/Feb/2015) Articulo Completo 
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 La faena de bovinos arrancó con un crecimiento del 14%: La faena de bovinos en frigoríficos 

de exportación aumentó 14% más con relación al año pasado. Es decir, que en el primer mes de este 

año ya se faenaron 129.519 cabezas de ganado con relación a las 121.000 del mismo periodo, pero del 

2014. Referentes del sector cárnico vaticinan para el 2015 un crecimiento de la faena en el orden del 

10% al 15%, por la cantidad de destinos nuevos que ingresarán en el circuito de exportación de la 

proteína roja paraguaya. Industriales esperan que el acelerador se dispare especialmente con la 

sostenida demanda de Chile, país donde Paraguay envía carne prémium. Además de la expectativa de 

la reapertura de la Unión Europea (UE), prevista para marzo, según autoridades sanitarias. (Fuente: 

Diario Última Hora 22/Feb/2015) Articulo Completo 

 

 Prórroga de vacunación antiaftosa: Se amplía el primer periodo de vacunación contra la Fiebre 

Aftosa  hasta el 13 de marzo y su registro hasta el 20 de marzo del 2015. El primer periodo de 

vacunación contra la fiebre aftosa del 2015 correspondiente a Hacienda General (bovinos y bubalinos), 

se amplía hasta el 13 de marzo del 2015 y su registro hasta el 20 de marzo del año en curso por 

Resolución del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) N°754/15. El SENACSA establece 

la prórroga del primer periodo de vacunación contra la fiebre aftosa 2015,considerando las condiciones 

adversas, debidas principalmente a situaciones climáticas que afectan a distintas zonas del país, las 

cuales ocasionan la anegación de los campos imposibilitando de esa manera la correcta ejecución de 

los trabajos de vacunación. (Fuente: SENACSA)  

 
 

Mundo de la Carne 
  

a. Productores australianos piden investiguen a procesadores: Después de una dramática 

feria, productores piden al Senado que investiguen al sector de las industrias frigoríficas, citando los 

efectos negativos de la reducción de la competencia de mercado. Los productores afirman que la 

reducción de la competencia por sus productos ha reducido la posibilidad de que el productor obtenga 

un precio justo. La adquisición de una planta por JBS reduciría la competencia y dificultaría nuevas 

entradas al mercado. La semana pasada en una feria en Barnawartha, 10 compradores se negaron a 

aparecer, lo que para los productores significó un boicot para reducir precios. Esto fue una 

demostración de cómo algunos procesadores van ganando poder en el mercado y debería tomarse 

medidas al respecto.  Fuente:  www.farmonline.com.au. Articulo completo 
 

b. Las exportaciones de carne bovina de EEUU estaría disminuyendo en el 2015: En Estados 

Unidos las exportaciones de carne bovina estarían disminuyendo, mientras una ajustada producción, 

precios altos y fortaleza del dólar contraería la demanda de compradores con otras monedas. Las 

exportaciones carían en 4,8%, informó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Se 

espera que el dólar permanezca fuerte en relación a las monedas de los países importadores, lo que 

implicaría que cualquier aumento en la cotización del dólar se transmitiría en los precios de los 

compradores. Las importaciones de carne bovina también disminuirían en 2015  4,6%, después de un 

año record en 2014. Esta disminución seria debido a menor producción en países proveedores como 

Australia, donde se espera una reducción este año debido a la fuerte sequía. Después de siete años los 

productores estadounidenses estarían aumentando el hato, impulsados por la fuerte demanda y los 

altos precios. .  Fuente:  www.cattlenetwork.com. Articulo completo 

 

c. EEUU y Canadá ofrecen precios bajos para la carne uruguaya debido al caso de vaca 

loca: Las importaciones de NAFTA utilizan el caso de Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) de 

Canadá para bajar los precios de la carne uruguaya. Por algunos cortes no tienen interés y por otros 

proponen niveles de precios que están entre 8 y 10% por debajo de los valores cerrados hace un mes. 

Aparte del EEB, hay otros problemas, como la desvalorización del dólar americano en los últimos 15 
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días en Australiana y Nueva Zelanda, países que pagan el ganado en moneda local. Esto se traduce en 

una mayor oferta de carne australiana y neozelandesa. Otro problema es que hay paro en los 

principales puertos de entrada a EEUU, en Filadelfia, el puerto de mayor actividad para la carne 

uruguaya, están limitando las entradas de los contenedores de carne. Muchos exportadores de 

Australia están redireccionando la carne a Canadá. De los tres países de NAFTA, Canadá y EEUU, son 

los que más compraron carne uruguaya y ayudaron a mantener los precios. Fuente:  

www.beefpoint.com.br. Articulo completo 
 

d. José Mujica: “Las exportaciones agropecuarias solventan los enormes costos de las 

importaciones”; El presidente de la República, José Mujica, aseguró que con las exportaciones del 

sector agropecuario el país logra solventar los enormes costos de sus importaciones, necesarias para 

mantener el estilo de vida de la población. “Telefonitos, televisores, autos, medicamentos, materiales 

de construcción de viviendas, tendidos eléctricos, lo trocamos con el esfuerzo de nuestras agro 

exportaciones”. Mujica se refirió este viernes, al rendimiento que presentan los cultivos de soja, maíz y 

pasturas destinadas a alimento animal, como consecuencia de los buenos niveles de lluvias. El 

mandatario resaltó la importancia de la inserción en el mundo que ha logrado Uruguay para sus 

productos agropecuarios. “Salimos contra toda forma de subsidios, contra las barreras arancelarias y 

las otras barreras no arancelarias. No es casualidad que la empresa mayor del país sea una empresa 

dedicada a la agro exportación”. Asimismo, Mujica lamentó que la población urbana “no comprenda la 

importancia del sector agropecuario en la economía nacional”. Fuente:  www.lr21.com.uy. Articulo 

completo 
 

e. Vía libre en China a carne bovina y ovina congelada desde Chile: Desde el 21 de enero de 

este año, Chile está habilitado para exportar carne bovina y ovina congelada al mercado chino. Las 

exportaciones silvoagropecuarias chilenas hacia China en el 2014 sumaron 2.415 millones de dólares, lo 

que representó un crecimiento de 15,8% respecto del año anterior. Desde la entrada en vigencia del 

Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y China, los envíos silvoagropecuarios chilenos a la nación 

asiática aumentaron en 466%. El país asiático importó carne bovina congelada por 282.891 toneladas 

en el 2013 desde Australia, Nueva Zelanda y Uruguay, principalmente. (Fuente: sag.gob.cl) 

 
f.  Caida sin precedentes en las importaciones de carnes  de Rusia: A pesar de los acuerdos 

comerciales con nuevos proveedores, las importaciones de carnes de Rusia disminuyeron cinco veces 

en enero, de acuerdo a las estadísticas oficiales. El reporte indica que la principal razón de esto es la 

devaluación del rublo, lo que hace que los envíos al país no sean rentables para los proveedores. 

Algunos actores del mercado también creen que esto podría benificiar a la producción interna. Las 

importaciones totales de carnes a Rusia en enero de 2015 totalizaron 10.200 toneladas, excluyendo los 

negocios comerciales de la Unión Aduanera. Las importaciones de carne porcina cayeron once veces a 

1730 ton. Las importaciones de carne bovina cayeron 5,2 veces a 1790 ton. De acuerdo a la Asociación 

Nacional de Carnes de Rusia, la disminución en las importaciones no tienen relación con las sanciones 

implementadas por el Gobierno Ruso a mediados del año pasado. Las importaciones de carne porcina 

desde la Unión Europea (UE) se detuvieron en el 2014 debido al brote de fiebre porcina, mientras que 

las de carne bovina desde EEUU, Canadá y otros países, fue debido al uso de drogas ilegales en Rusia 

(ractopamina), mientras que la carne aviar en Rusia está alcanzando a ser autosuficiente. Fuente:  

www.globalmeatnews.com. Articulo completo 

 

 
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 La Nación 

FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy                    www.maxicambios.com.py                   Diario Última Hora   
http://www.globalmeatnews.com                        http://www.cattlenetwork.com             http://www.beefpoint.com.br                              
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