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

 

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

Vaquillas: 3,05con 200kg              Vacas: 3,05 con 200kg            Chile: Novillo 3,25/ Vaq 3,20  

 

3. Mercado Local: Los precios de lista se mantienen estables, en relación a la semana pasada, con 

una leve tendencia a la baja por el aumento de la oferta. Las escalas están para dos semanas. 

 
 

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 10 de Abr 11 de Abr 12 de Abr 13 de Abr 14 de Abr 15 de Abr 16 de Abr 

Venta 4.500 4.490 4.490 4.490 4.490 4.490 4.490 

Compra 4.460 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 

 

6. Mercado Ruso: Varios de los importadores de Rusia aceptaron cerrar operaciones a precios más 

altos, como se informó en la edición de la semana pasada. Es reducida la oferta desde Brasil, aunque 

en estas dos últimas semanas comenzó a aparecer algo más, en parte por un crecimiento de la faena y 

en parte por cierta resistencia en aumentar los valores en otros destinos. Esto permitió que se cierren 

más negocios desde Uruguay y Argentina. Fuente: FAXCARNE 

 

 

 
 

País 16 de Abril 09 de Abril 19 de marzo 

Paraguay 3,20 3,20 3,05 

Argentina (Cambio oficial) 3,42 3,43 3,59 

Brasil 3,56 3,63 3,38 

Uruguay 3,22 3,20 3,25 

Estados Unidos 5,28 5,29 5,29 

Unión Europea 5,19 5,53 5,65 

Australia 3,02 2,99 2,93 
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Novedades Nacionales 
 

 Nueva Zelanda dará becas y convenios productivos: El embajador de Nueva Zelanda, Hayden 

Montgomery, anunció la firma de varios convenios de investigación científica, producción láctea y carne 

ovina, además de becas para estudiantes paraguayos. Señaló que el presidente Horacio Cartes le pidió 

enfatizar en los intercambios académicos. En un avanzado español, el embajador neozelandés anunció 

que el ministro de Agricultura y Ganadería, Jorge Gattini, ya firmó una alianza de investigación 

científica con los institutos tecnológicos y universidades de Nueva Zelanda. Indicó que además de 

colaborar en la investigación sobre la prevención del efecto invernadero, nuestro país accederá a la 

visión del grupo para producir comida para todo el mundo de manera sustentable. Apuntó que esto 

también permitirá al Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) internacionalizar sus 

conocimientos con la investigación de Nueva Zelanda en producción de carne de oveja, arroz y ganado. 

(Fuente: Diario ABC 14/Abr/2014) Articulo Completo 

 

 Esta semana Rusia auditará los 3 frigoríficos restantes: El servicio veterinario de Rusia 

evaluará esta semana a los frigoríficos: Musa, IFSA, y Expacar; que son las tres industrias suspendidas 

actualmente para proveer de carne bovina al mercado euro-asiático que aún faltan ser auditadas, 

informó el Dr. Hugo Idoyaga, presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). 

Explicó que extraoficialmente hay información de que representantes del servicio ruso estarán en el 

país entre el martes y miércoles 15 y 16 de abril. También manifestó que están aguardando el informe 

sobre el Frigorífico Guaraní, planta que también está suspendida y que ya fue evaluada. Con la 

habilitación de estas industrias el sector cárnico podrá operar a tope para cubrir la demanda del 

mercado ruso, que en la actualidad comienza a incrementarse. Cabe destacar que Rusia fue el principal 

destino de la carne bovina paraguaya en el 2013, compró 106,5 mil toneladas por un valor de US$ 

532,7 millones. (Fuente: Diario La Nación 13/Abr/2014) Articulo Completo.  

 

 Carne: posible autorización de UE: Bastante favorable es el resultado preliminar de los trabajos 

de auditoría realizada a nuestro sistema de producción cárnica por parte de los técnicos de la Unión 

Europea (UE), según informó ayer el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal 

(Senacsa), Dr. Hugo Idoyaga. “Los auditores de la UE, Francisco Pérez y Ankica Labrovic, quienes 

examinaron todo nuestro sistema sanitario, la producción pecuaria y las plantas fabriles utilizadas para 

las exportaciones de carne, no realizaron ninguna objeción y no existen puntos negativos”, declaró 

ayer Idoyaga, tras la reunión que concluyó a las 14:00, en San Lorenzo. Fue preguntado si hubo algún 

comentario de los expertos de la UE sobre las denuncias de robo de ganado que demostraron la 

vulnerabilidad del sistema informático que se emplea para las vacunaciones. “Los técnicos fueron muy 

puntillosos, pero se enfocaron en el tema sanitario, el tema del robo de ganado escapa a dicho 

aspecto”, acotó. Explicó que dentro de tres meses se tendrán los resultados de la auditoría de la UE 

que concluyó ayer en nuestro país. (Fuente: Diario ABC 11/Abr/2014) Articulo Completo 

 

 

 

 Clima 
 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: 

El modelo pronostica en promedio para los próximos siete 

días, precipitaciones (55 a 9mm) para sur de la Región 

Oriental y el sureste de la Occidental. 
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 Perspectiva climática a largo plazo: 

IRI pronostica la configuración del 

fenómeno El Niño para la estación invernal, 

con más de 60% de probabilidad de 

ocurrencia del El Niño para julio, agosto y 

setiembre. En el cuadro de abajo podemos 

observar cómo sigue aumentado la 

temperatura de las aguas del Océano 

Pacífico, principal evidencia de la formación 

de este fenómeno climático.  
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Mundo de la Carne 
  

a. Rabobank pone a China como protagonista de la evolución de la demanda de carne de 

vacuno mundial: El departamento de Investigación de Mercados de la división alimentaria de 

Rabobank ha analizado en un estudio reciente cómo evolucionará el mercado mundial de carne de 

vacuno. Para ello ha puesto como actor principal a la demanda de este producto que se haga desde 

China, lo que supondrá el mantenimiento de precios altos a nivel mundial para la carne de vacuno.

 Las perspectivas para el segundo semestre de 2014 son positivas debido a la creciente demanda 

que ha motivado un récord en exportaciones mundiales de carne de vacuno. En el caso de algunos de 

los principales productores a nivel mundial, como es el caso de Australia, la sequía que se vive en 

regiones con grandes producciones ganaderas, como es el caso de Queensland o Nueva Gales del Sur 

ha provocado el sacrificio de gran número de cabezas de ganado vacuno y una subida en la producción 

y la exportación. En cuanto a Brasil, Rabobank espera que haya una subida tanto de la demanda 

interna como de las exportaciones de carne de vacuno, con precios firmes durante este segundo 

semestre. A esto se suma la buena relación entre la moneda brasileña y el dólar estadounidense. Las 

previsiones para Argentina es que siga manteniendo el nivel bajo de exportaciones debido a los 

problemas internos y las limitaciones actuales del gobierno de este país para mantener bajos los 

precios de la carne en el mercado nacional. Y en el caso del mercado chino, las ayudas que están 

recibiendo los productores desde el Gobierno no están significando un incremento en la producción 

cárnica por lo que se mantendrá el alto nivel de importaciones de carne de vacuno congelada, con 

Australia como principal proveedor y responsable del 53% de las importaciones en 2013. Por último, 

para la UE las estimaciones apuntan a un mantenimiento de precios fuertes para la carne y estabilidad 

en el ganado, manteniéndose los niveles de importaciones. Fuente: www.eurocarne.com 
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b.  Europa prepara reapertura de su mercado a la carne paraguaya: Europa prepara la 

reapertura de su mercado a la carne paraguaya, que lo cerró por un brote de fiebre aftosa en 2011, 

según indicó a Efe una fuente diplomática europea al final de una visita de técnicos de Bruselas que 

verificaron el proceso de producción en el país suramericano. "Hay una perspectiva de que se abra el 

mercado", dijo la fuente, quien indicó que la decisión de eliminar la restricción podría llegar en la 

segunda mitad del año. noticias.lainformacion.com 
 

c. Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Japón y Australia: Australia ha finalizado las 

negociaciones para un TLC con Japón, su segundo mayor aliado de comercio. Este acuerdo permitiría 

mejor acceso a productos agropecuarios australianos como la carne bovina, al mismo tiempo que 

permitiría a Australia encabezar la lista de proveedores de este mercado. www.globalmeatnews.com 

 El sector de carne bovina australiana será significativamente beneficiado con este TLC, por la 

reducción de aranceles. Para los próximos 20 años las ventas de carne bovina australiana a Japón se 

espera aumenten US$5,1 millones como resultado de este acuerdo. Cabe destacar que Australia acaba 

de firmar un acuerdo de libre comercio con Corea del Sur, lo que beneficiaria aún más al sector 

cárnico. Japón es el principal cliente de exportación para la carne bovina australiana en valor y 

volumen, tomando el 26% (288.795 toneladas) del total de las exportaciones de carne bovina del año 

2013, por un valor de US$ 1,31 millones. En valor y volumen, la carne bovina australiana es el principal 

producto de exportación a Japón y el más susceptible a obstáculos del comercio. Esto demuestra la 

importancia que el Gobierno Australiano da al sector agropecuario y la importancia de cerrar TLC para 

mejor acceso a los mercados. www.themeatsite.com 

 

d. Importaciones de carnes taiwanesas: Taiwán importó 92.685 toneladas swt (peso embarque) 

de carne bovina, 12% más en comparación al año anterior y 8% más que el promedio de cinco años. 

Del total importado 75.654 toneladas swt fue carne congelada y 17.032 ton swt corresponden a carne 

bovina refrigerada. La participación de la carne bovina australiana en este periodo se reduje en un 7%, 

alcanzando 36.031 ton swt. Esta disminución (especialmente en carne bovina refrigerada) se debió 

principalmente a la fuerte presencia de Estados Unidos. Las importaciones de carne bovina desde EEUU 

aumentaron en un 84%, con 33.124 ton swt, con un aumento sustancial en la carne bovina refrigerada 

(+201% en comparación con el año anterior) a 11.593 ton swt. La carne bovina norteamericana 

congelada alcanzó un total de 21.531 ton swt (+52%). 

 En cuanto a carne ovina las importaciones taiwanesas alcanzaron un total de 15.321 ton en 2013, 

+2% año-año. Australia se mantiene como principal proveedor seguido de Nueva Zelanda. Fuente: 

www.mla.com.au 

 

e. Estados Unidos y Australia ganan posición en la UE: Según la Comisión Europea, la 

producción de carne vacuna comunitaria siguió disminuyendo en el último trienio. De las 8,3 millones 

de toneladas (peso carcasa), registradas en 2011, se pasó a las 7,7 millones en 2013, niveles que se 

mantendrían hasta 2020. En este marco, el consumo por habitante/año cayó de 11,2 kg a 10,7 kg. En 

tanto, las importaciones se mantuvieron en el orden de las 320 mil toneladas, lejos de los registros de 

varios años atrás. Esta situación está ligada a la caída de los embarques de la Argentina, que pasó de 

proveer 63 mil toneladas a 48 mil,  en los últimos tres años, bajando su participación de mercado del 

19% al 14% del total de compras de la UE. También, se suman las dificultades de Brasil que todavía no 

ha podido reanudar los envíos al bloque desde numerosos campos restringidos en 2008 por cuestiones 

de trazabilidad. Asimismo, se retrajeron las colocaciones de Uruguay que cuenta con la mayor parte de 

los mercados del mundo de alto valor abiertos. Los ganadores, en volumen y participación de mercado, 

son Estados Unidos y Australia, que en conjunto ya cuentan con una proporción similar a la de la 

Argentina. Este crecimiento ha sido posible gracias a los embarques de la cuota 481 de cortes de 

animales terminados a grano, que ingresan libres de aranceles. Fuente: www.valorcarne.com.ar 
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f. Precios de exportación de carne bovina australiana en alza: las exportaciones de carne 

bovina de Australia alcanzaron un record en volumen y valor en el mes de febrero con un total de US$ 

500 millones, más 39% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las exportaciones de 

carne bovina congelada alcanzaron un valor de US$ 332 millones en febrero, más 50% año-año, 

mientras que la carne bovina refrigerada aumento en un 21% a US$ 168 millones. Las exportaciones a 

Japón alcanzaron US$ 95 millones, más 5% comparado a febrero de 2013, la carne bovina congelada 

(US$ 40 millones) y refrigerada (US$ 54 millones) aumentaron 4% y 6% respectivamente. Pero 

comparando de julio de 2013 a febrero de 2014 con el mismo periodo anterior, las exportaciones a 

Japón en valor disminuyeron 2% por la fuerte competencia de Estados Unidos en el mercado japonés. 

Fuente: www.mla.com.au 
 

g. Novillo Mercosur, precios convergentes: En los últimos diez días, mientras en la Argentina 

cayeron las cotizaciones en dólares, en Brasil y Paraguay se registró una tendencia contraria y, en 

Uruguay, se mantuvieron estables. En la Argentina, siguiendo con lo ocurrido en los diez días 

precedentes, se vio una mayor oferta de novillos pesados, por lo que las cotizaciones de esta categoría 

retrocedieron alrededor de $ 0,75 por kilo en gancho. Cabe aclarar, que tal incremento se advierte sólo 

en relación a la muy pobre disponibilidad de los últimos meses de 2013 y los primeros del año en 

curso.  Las lluvias que afectaron a buena parte de la región pampeana y dificultaron el transporte de 

hacienda a los mercados y a las plantas de faena, no terminaron impactando en las cotizaciones 

aunque si en la actividad de muchos frigoríficos.  En Uruguay, los precios se mantuvieron 

estables, sin mayores cambios en la oferta ni en la demanda, sosteniendo el valor de U$S 3,35 por kilo 

en gancho. 

 En Brasil, por su parte, se advirtió una caída del 1% en el precio medido en reales. Sin embargo, 

como este movimiento fue acompañado por una revaluación del 1,5% de la moneda local (de 2,29 a 

2,26 BRL por dólar), el 

resultado fue un 

aumento del 0,5% en 

dólares, a U$S 3,71 por 

kilo. 

Por último, en 

Paraguay, se observó 

una suba del novillo 

general y del apto para 

Chile,  de entre 10 y 15 

centavos de dólar por kilo 

como consecuencia de 

una reducción en la 

oferta de animales para 

faena. En el segundo 

caso, pasó de U$S 2,12 a 

2,25 por kilo.  Fuente: 

www.valorcarne.com.ar 

 
 

 

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  Diario La Nación 
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