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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: 2,85 con 200kg     Vacas: 2,85 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 firmes, se 

pueden conseguir mejores precios para negocios puntuales. Los precios promedios de ferias de 

consumo mostraron una disminución de 7,8% 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. Resumen de Feria de Invernada 

Precios de: " "Feria Especial de Invernada por Pantalla Regional Concepción" Fecha: 08-06-2015 

Precio promedio de terneros machos Ventas totales 

Gs/kg 9.480 US$/Kg 1,85 
Machos y Hembras 

1188 

Fuente: www.everdem.com 

6. Cotización del Dólar 

Concepto 05 de Jun 06 de Jun 07 de Jun 08 de Jun 09 de Jun 10 de Jun 11 de Jun 

Venta 5.120 5.100 5.100 5.150 5.150 5.150 5.140 

Compra 5.040 5.030 5.030 5.080 5.090 5.090 5.080 
 

7. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia sigue comprando pero paga menos. La depreciación del 

rublo frente al dólar en los últimos días cortó con el repunte que venían mostrando los precios de 

exportación al mercado ruso en las últimas semanas. Fuente: FAXCARNE 

 

8. Mercado Chileno: Según FAXCARNE, Chile mantiene ritmo de compras. Los importadores chilenos 

siguen cerrando cargas desde Paraguay en un rango de precios para los 18 cortes de US$ 5.250 a US$ 

5.300 CIF Santiago la tonelada. La demanda se muestra estable y en valores “normales” para la época 

del año. Fuente: FAXCARNE 

País 10 de Junio 03 de Junio 13 de Mayo 

Paraguay 2,90 2,90 2,90 

Argentina (Cambio oficial) 3,48 3,43 3,46 

Brasil 3,07 3,03 3,14 

Uruguay 3,30 3,28 3,25 

Estados Unidos 5,41 5,55 5,64 

Unión Europea 4,85 4,74 4,67 

Australia 3,91 4,06 3,84 

http://www.everdem.com/
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9. Mercado Internacional: Según las 

estadísticas preliminares del Servicio Nacional 

de Calidad y Salud Animal (SENACSA), en los 

cinco primeros meses del año se exportaron 

un total de  112.366 toneladas (peso 

embarque) de carne bovina y menudencias a 

un valor de US$ 433,088 millones. Una 

diferencia de -2,3% y  -10%, en volumen y 

valor respectivamente, en comparación con el 

mismo periodo de 2014.  

Los envíos de carne bovina totalizaron 96.525 

toneladas a un valor de US$ 399,117 millones, 

-2,98% y -10% respectivamente. 

Las menudencias alcanzaron un total de 

15.840 toneladas a un valor de US$ 33,970, 

más 1,15% y -10% respectivamente, 

siempre comparando el mismo periodo del 

año pasado. El primer lugar como destino 

de la carne bovina en valor y volumen es 

Rusia, con 31% del total, US$ 122,155 

millones, y 40% en volumen, 38.232 

toneladas. El segundo lugar de destino de 

las exportaciones de carne bovina es Chile 

con 29% del total, US$ 117,298 millones y 

24% en volumen con 23.178 toneladas. 
 

 

 

 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 

85mm)  para el sur del Chaco y con mayor intensidad para el 

centro sur de la Región Oriental. 
 
 

 

 

 

 Perspectiva climática a largo plazo: El Niño 2015 continúa 

desarrollándose, los modelos internacionales sugieren que sigue el 

calentamiento de las aguas del Pacífico. Muchos indicadores de la 

atmosfera y el océano permanecen consistentes en El Niño para fines de 

2015. Fuente: www.bom.gov.au 
 

 

 

 

 

 

http://www.bom.gov.au/climate/enso/
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Novedades Nacionales 
 

 También Perú quiere llevar ganado de Paraguay para mejorar su hato: Tras los envíos de 

1.000 ejemplares de ganado de alta genética, por vía aérea a Ecuador, y luego del pedido de Bolivia, 

ahora también Perú quiere importar bovinos de nuestro país, lo que eleva nuestro prestigio 

internacional, destacó ayer el titular de la ARP, Germán Ruiz. La promoción de la carne bovina de 

Paraguay en Perú y la invitación para la Expo 2015 en dicho país fueron un éxito, pues además ya se 

habló de negociaciones para la eventual exportación de ganados Brahman por vía aérea, informó ayer 

el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Germán Ruiz. Añadió que tras la presentación 

realizada por el Ing. Carlos Pedretti sobre la situación y perspectivas de nuestra pecuaria, la semana 

pasada, en la noche denominada de la carne paraguaya, en Lima, los ganaderos peruanos quedaron 

muy impresionados del avance de nuestra producción en el sector. (Fuente: Diario ABC 10/Jun/2015) 

Articulo Completo 
 

 Panamá quiere posicionar la carne paraguaya en el Caribe: Paraguay es noticia a nivel 

internacional, luego de la exportación de ganado vivo a Ecuador, por lo que nuevos mercados 

demuestran interés en la carne nacional. En este sentido, una misión de Panamá llegará al país para la 

Expo de Mariano Roque Alonso (del 11 al 26 de julio próximo), donde los técnicos del país 

centroamericano verificarán la parte sanitaria de los frigoríficos, de manera a importar la carne de 

producción nacional. De esta manera, la carne paraguaya llegará a los países del Caribe, ya que 

Panamá es un hub (centro) que se encargará de distribuir el producto en dicha zona, según señaló ayer 

el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Germán Ruiz, durante una conferencia de 

prensa. (Fuente: Diario Última Hora 10/Jun/2015) Articulo Completo 
 

 

 Firman convenio para asistencia a productores de Alto Paraná: El Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG) y la Asociación Rural del Paraguay (ARP), regional Alto Paraná, firmaron un convenio 

que tiene por objetivo asistir a los productores pecuarios y mejorar su producción. El documento fue 

firmaron por el ministro, Jorge Gattini y por el presidente de la ARP filial Alto Paraná, Amado Rodríguez. 

(Fuente: Diario La Nación 08/Jun/2015) Articulo Completo 
 

 En Lima se presentó la Expo 2015 y las oportunidades de negocio e inversión en el 

Paraguay: Se presentó en Lima, Perú la XXXIV Expo Feria Internacional de Ganadería, Industria, 

Agricultura, Comercio y Servicios (EXPO 2015) que se desarrollará del 11 al 26 de julio de 2015. En el 

marco de una cena de negocios organizada por la Embajada de Paraguay y la Cámara de Comercio de 

Lima (CCL), empresarios de diferentes sectores de interés en el comercio bilateral, representantes del 

sector público peruano y empresarios paraguayos, se desarrolló un programa que incluyó la 

presentación de las oportunidades de negocios e inversión en el Paraguay a Rediex de la Expo 2015 y 

la Rueda Internacional de Negocios, cargo de los representantes de la UIP-ARP-Cedial y una 

presentación sobre la producción pecuaria y el posicionamiento del Paraguay como gran exportador de 

carne bovina proyectándose al 2020 entre los primeros cinco exportadores en el mundo, a cargo de la 

Asociación Rural del Paraguay (ARP). (Fuente: Diario La Nación 08/Jun/2015) Articulo Completo 
 

 Debaten proyecto de ley para crear una dirección de catastro registral: Un proyecto de ley 

para la creación de la Dirección Nacional de Catastro Registral fue debatido ayer en el VI Foro de 

Integración Jurídica, paraguayo-brasileño, con la participación del ministro del Superior Tribunal de 

Justicia del Brasil, Ricardo Villas Boas. Abogados y escribanos, brasileños y paraguayos, miembros de la 

Asociación Rural del Paraguay (ARP) y funcionarios del Registro del Poder Judicial, debatieron ayer 

sobre derecho registral en el encuentro que tuvo lugar en el Bourbon Hotel. El actual presidente del 

Consejo de la Magistratura, Enrique Riera, proyectista de la Ley de creación de la Dirección Nacional de 

Catastro Registral, explicó que su proyecto está básicamente orientado a resolver el problema y sanear 

la tenencia de las tierras en el país. (Fuente: Diario ABC 06/Jun/2015) Articulo Completo 

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/tambien-peru-quiere-llevar-ganado-de-paraguay-para-mejorar-su-hato-1375545.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/tambien-peru-quiere-llevar-ganado-de-paraguay-para-mejorar-su-hato-1375545.html
http://www.ultimahora.com/panama-quiere-posicionar-la-carne-paraguaya-el-caribe-n903696.html
http://www.ultimahora.com/panama-quiere-posicionar-la-carne-paraguaya-el-caribe-n903696.html
http://www.lanacion.com.py/2015/06/08/firman-convenio-para-asistencia-a-productores-de-alto-parana/
http://www.lanacion.com.py/2015/06/08/firman-convenio-para-asistencia-a-productores-de-alto-parana/
http://www.lanacion.com.py/2015/06/08/en-lima-se-presento-la-expo-2015-y-las-oportunidades-de-negocio-e-inversion-en-el-paraguay/
http://www.lanacion.com.py/2015/06/08/en-lima-se-presento-la-expo-2015-y-las-oportunidades-de-negocio-e-inversion-en-el-paraguay/
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/debaten-proyecto-de-ley-para-crear-una-direccion-de-catastro-registral-1374277.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/debaten-proyecto-de-ley-para-crear-una-direccion-de-catastro-registral-1374277.html
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 Chortitzer invierte USD 25 millones en obras en el Chaco: La Cooperativa Chortitzer tiene 

previsto una inversión de USD 25 millones en obras de infraestructura para sus industrias alojadas en 

Loma Plata, Chaco. Gustav Sawasky, presidente de la Cooperativa Chortitzer, indicó que la alta 

demanda de carne bovina exige hoy día la ampliación de la planta frigorífica. “En este momento, 

tenemos capacidad para faena entre 800 a 1.000 animales por día, lo que no es suficiente. Queremos 

ampliar la parte del canal de frío, el depósito, lo que dará paso a tener una producción de 1.200 

bovinos por día”, dijo el presidente de Chortitzer. Comentó que otra de las inversiones será un 

laboratorio de alta tecnología para el procesamiento de material genético de bovinos, para su 

distribución nacional y luego con posibilidad de exportación. (Fuente: Diario Última Hora 05/Jun/2015) 

Articulo Completo 
 

 Presentaron la Expo 2015 en Bogotá: Mediante un desayuno de negocios se llevó a cabo la 

presentación de la XXIV Expo Feria Internacional Edición 2015 en la Cámara de Comercio de Bogotá, 

Colombia. El principal objetivo del evento, que se realizó el martes útlimo, fue dar a conocer las 

ventajas que ofrece la muestra ferial del Paraguay para las inversiones y el comercio a nivel nacional e 

internacional. El desayuno de negocios contó con la participación empresas agrícolas, pecuarias, 

industriales, importadoras, distribuidoras, mayoristas, comercializadoras y tiendas por departamento, 

interesados en conocer las ventajas que ofrece el Paraguay. (Fuente: Diario Última Hora 04/Jun/2015) 

Articulo Completo 
 

 Inicio de la Expo 2015 coincide con visita papal: Una de las exposiciones del sector industrial, 

agropecuario y empresarial más importantes del país coincide con el segundo día de visita del papa 

Francisco a Paraguay. La organización de la Expo aclaró que no cambiarán la agenda. El mes de julio 

será uno de los más intensos a nivel de actividades en el país. El viernes 10 de julio se espera que le 

papa Francisco pise tierra paraguaya. Los siguientes dos días se dedicará a diversas actividades 

eucarísticas. La visita papal en sí prevé un intenso movimiento comercial y una importante cantidad de 

personas que saldrán a las calles y seguirán al Sumo Pontífice a sus actos. A esto se le suma la Expo 

2015, que comenzará el sábado 11 de julio y se extenderá hasta 26 del mismo mes. La misma se 

desarrollará como cada año en la ciudad de Mariano Roque Alonso. El principal objetivo de esta 

actividad es dar a conocer las novedades, el crecimiento y las tendencias del sector industrial, 

ganadero, comercial, empresarial y agropecuario, además de la ya conocida Rueda Internacional de 

Negocios. (Fuente: Diario Última Hora 04/Jun/2015) Articulo Completo 
 

 Producción de leche paraguaya se ubica entre las mejores del mundo: La Federación de 

Cooperativas de Producción Limitada (Fecoprod) inauguró el Laboratorio de Calidad de la Leche 

(Labcole), un centro de control ubicado en el nuevo edificio construido dentro de su sede. La leche 

paraguaya se ubica, a partir de la inauguración de este laboratorio, entre las mejores en el mundo. La 

Federación de Cooperativas de Producción Limitada (Fecoprod) inauguró el Laboratorio de Calidad de la 

Leche (Labcole), un centro de control ubicado en el nuevo edificio construido dentro de su sede. La 

leche paraguaya se ubica, a partir de la inauguración de este laboratorio, entre las mejores en el 

mundo. Se trata de un laboratorio con tecnología de última generación y que tiene por finalidad 

garantizar la calidad de la leche producida en el Paraguay, con miras a exportar el producto, 

aprovechando que el país fue declarado nuevamente, la semana pasada, libre de al menos 6 

enfermedades bovinas. (Fuente: elagro.om.py 09/Jun/2015) Articulo Completo 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.ultimahora.com/chortitzer-invierte-usd-25-millones-obras-el-chaco-n902365.html
http://www.ultimahora.com/chortitzer-invierte-usd-25-millones-obras-el-chaco-n902365.html
http://www.ultimahora.com/presentaron-la-expo-2015-bogota-n902285.html
http://www.ultimahora.com/presentaron-la-expo-2015-bogota-n902285.html
http://www.ultimahora.com/inicio-la-expo-2015-coincide-visita-papal-n902280.html
http://www.ultimahora.com/inicio-la-expo-2015-coincide-visita-papal-n902280.html
http://www.elagro.com.py/empresas/produccion-de-leche-paraguaya-se-ubica-entre-las-mejores-del-mundo/
http://www.elagro.com.py/empresas/produccion-de-leche-paraguaya-se-ubica-entre-las-mejores-del-mundo/
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Mundo de la Carne 
  
a. Productores de Nueva Zelanda buscan promover la carne bovina y ovina: Beef+Lamb New 

Zealand ha identificado que no se está poniendo suficiente esfuerzo en la promoción de carnes de 

Nueva Zelanda, con un presupuesto anual de 8 millones y el compromiso de los productores y 

frigoríficos de trabajar juntos. Esto ha sido una decepción para los productores que han estado 

invirtiendo en tecnología y eficiencia en sus establecimientos, pareciera que ven el valor de su producto 

decaer al cruzar el océano. Ya se habló de la necesidad de realizar más promoción desde el 2011. 

Todos los productores creen que la promoción del producto es importante. Fuente: www.thecattlesite.com. 

Articulo completo 

 

b. Planes para la creación de una cooperativa de carne en Nueva Zelanda: Se dio a conocer 

los detalles de esta nueva cooperativa, se necesitaría el compromiso por tres años de los productores 

para proveer ganado. Abierta para todos los productores de ganado bovino y ovino, NewCo, con el 

apoyo de unos de los bancos más grandes del país. John MacCarthy, presidente de MIE dijo “por ahora 

los productores están luchando para cubrir sus costos dejando de lado la posibilidad de obtener 

beneficios”, sin embargo la idea de NewCo todavía está en pañales. Actualmente se está gastando más 

de 450 millones de dólares neozelandeses en el mal manejo de marketing. En el sistema actual, los 

productores son como el ratón de la rueda, siguen corriendo para mantenerse parados. Los 

productores están subsidiando un modelo destructivo e ineficiente de competencia fuera de la granja y 

se pierde dinero. Los neozelandeses tienen una historia increíble y es imposible que no pueda ser 

vendida. Existen 30 plantas frigoríficas en Nueva Zelanda, todas compitiendo entre ellos. Con el nuevo 

modelo de NewCo se podría devolver cerca de 4billones en 3 o 4 años y lograr el 95% de las 

exportaciones bajo una nueva estrategia. Fuente:  mobile.globalmeatnews.com. Articulo completo 

 

c. Animal Australia, grupo de protección animal, denuncia crueldad en faena: Una cámara 

captó unas fotos, de animales exportados a Israel para faena, siendo  faenados de forma cruel. La 

faena Kosher de por sí es un estrés para los animales ya que deben ser degollados colgados y estando 

consciente. A demás de esto, en un frigorífico israelí se captaron imágenes de trabajadores sometiendo 

a animales vivos a maltratos antes de la faena. Animales australianos y plantas con certificación del 

Departamento de Agricultura de Australia. Animal Australia levantará una queja y solicitará que todas 

las plantas tengan circuito de cámaras.  Fuente: www.globalmeatnews.com  Articulo Completo 

 

d. Demanda de carne bovina chilena se reduce en 2015: Según ODEPA (Departamento de 

Agricultura de Chile), la importación de carne bovina de Chile durante los primeros cuatro meses del 

2015 disminuyó 3% en comparación con el mismo periodo del año pasado, a 44.847 toneladas 

swt.(peso embarque), debido a la mayor disponibilidad de carne bovina en el mercado interno. La 

producción de enero a marzo aumentó 6,4% año-año, a 57.498 ton cwt (peso carcasa), ayudado por el 

aumento de la faena (más 9%, 230.442 animales). Paraguaya permanece como el principal proveedor, 

con envíos del 33% del total y 17.078 ton swt. Importaciones desde Brasil disminuyeron 21%, a 14.925 

tn swt. Estados Unidos y Uruguay también disminuyeron sus envíos, 15% y 24% respectivamente.  

Fuente: www.mla.com.au  Articulo Completo 

 

e. La Asociación Rural del Paraguay refuerza la necesidad de mantener la vacunación 

contra la fiebre aftosa: En una carta enviada al presidente del Foro MRCOSUR de la Carne (FMC), la 

ARP informó sobre la postura  de la Asociación con relación al reciente anuncio de la Comisión 

Sudamericana para la Lucha contra la Fiebre Aftosa (COSALFA), de que la región buscará ser libre de 

fiebre aftosa sin vacunación para el 2020. La ARP considera prioritaria la necesidad de mantener el 

régimen de vacunación, considerando que la fiebre aftosa es una dolencia transfronteriza de rápida 

http://www.thecattlesite.com/news/48048/nz-farmers-keen-to-boost-lamb-beef-exports-overseas/
http://www.thecattlesite.com/news/48048/nz-farmers-keen-to-boost-lamb-beef-exports-overseas/
http://www.thecattlesite.com/news/48048/nz-farmers-keen-to-boost-lamb-beef-exports-overseas/
http://mobile.globalmeatnews.com/Industry-Markets/New-Zealand-meat-co-operative-planned/?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=08-Jun-2015&c=tE9KwYgM2VcmV3ay7lq3xuQMFWMzOycj&p2
http://mobile.globalmeatnews.com/Industry-Markets/New-Zealand-meat-co-operative-planned/?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=08-Jun-2015&c=tE9KwYgM2VcmV3ay7lq3xuQMFWMzOycj&p2
http://www.globalmeatnews.com/Industry-Markets/Animals-Australia-highlights-further-livestock-cruelty/?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=10-Jun-2015&c=ea6x7m2mTAUUU7X6FVCz8E%2BvVSxiJsI8&p2
http://www.globalmeatnews.com/Industry-Markets/Animals-Australia-highlights-further-livestock-cruelty/?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=10-Jun-2015&c=ea6x7m2mTAUUU7X6FVCz8E%2BvVSxiJsI8&p2
http://www.mla.com.au/Prices-and-markets/Market-news/Chilean-beef-demand-reduced-in-2015
http://www.mla.com.au/Prices-and-markets/Market-news/Chilean-beef-demand-reduced-in-2015
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propagación y los esfuerzos, tanto de Paraguay como de los demás países de la región, han sido 

favorables justamente por el cumplimiento del sistema de vacunación. Se solicitó al FMC arbitrar los 

medios de dialogo con las demás organizaciones de sanidad animal, para mantener el status de libre de 

fiebre aftosa con vacunación. .Fuente:  www.beefpoint.com.br. Articulo completo 

 

f.  Charla y lanzamiento del libro “Plantas Toxicas del Paraguay, casos observados en 

bovinos”: La Comisión Técnica de la Asociación Rural del Paraguay los invita a participar, dentro de las 

actividades de la Expo 2015, de la Charla y lanzamiento del libro “Plantas Toxicas del Paraguay, casos 

observados en bovinos”, a desarrollarse el día miércoles 15 de julio, a las 18:00hs, en el Salón 

Social de la ARP. Con plazas limitadas, se ruega inscripción y confirmación de presencia al correo: 

comisiontecnica@arp.org.py  

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

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