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Miércoles, 09 de abril de 2014 
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 arriba mencionados corresponden a los precios de lista, para negocios 

puntuales podrían obtenerse mayores valores. Este incremento en los precios al gancho es reflejo de la 

escasa oferta debido a la vacunación y a que algunas rutas no están en condiciones. Se estima que 

para luego de semana santa estaría aumentando la oferta, lo que podría producir una baja en los 

precios. Las escalas están cortas. 
 

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 03 de Abr 04 de Abr 05 de Abr 06 de Abr 07 de Abr 08 de Abr 09 de Abr 

Venta 4.500 4.530 4.530 4.530 4.520 4.500 4.500 

Compra 4.450 4.460 4.460 4.460 4.460 4.450 4.450 
 

6. Mercado Ruso: Rusia prohíbe la importación de carne bovina australiana, congelada y refrigerada. 

La autoridad veterinaria rusa ha anunciado en fecha 7 de abril del corriente, que quedaran prohibidas 

las importaciones de carne bovina australiana. Los rusos reclaman que los productores australianos 

continúan utilizando Trembolona, un estimulante de crecimiento prohibido por el servicio veterinario 

ruso, pero permitido en Australia. Según informa el vocero de servicio Ruso, las autoridades 

australianas habían prometido no utilizar esta sustancia en los animales con destino a Rusia, sin 

embargo, en cada inspección realizada por los especialistas rusos se sigue encontrando residuos de 

esta sustancia. También los australianos habían prometido a los rusos un sistema separado de 

producción de carne bovina para Rusia, así como hacen para la Unión Europea y Japón. Cabe destacar 

que si bien los principales proveedores de carne bovina de Rusia son los países latinoamericanos, 

Brasil, Paraguay y Uruguay, Australia era uno de los principales proveedores de carne de alta calidad. 

Esta suspensión podría reflejarse en un aumento en la demanda  y una eventual mejora en las 

cotizaciones del ganado. Fuente: www.globalmeatnews.com 

País 09 de Abril 02 de Abril 12 de marzo 

Paraguay 3,20 3,10 3,05 

Argentina (Cambio oficial) 3,43 3,50 3,68 

Brasil 3,63 3,54 3,26 

Uruguay 3,20 3,20 3,30 

Estados Unidos 5,29 5,37 5,25 

Unión Europea 5,53 s/d 5,64 

Australia 2,99 2,96 2,88 

mailto:bovina@arp.org.py
http://www.globalmeatnews.com/Industry-Markets/Russia-bans-imports-of-beef-from-Australia/?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%2BDaily&c=tE9KwYgM2Vc1u1NY%2B3UcQdW%2FXiEAM2iU


B.S.I.Nº 0078 (13/14) 

 Newsletter Agropecuario 
Boletín Semanal Informativo C.I.C.P.C.B. 

Elaborado por la C.I.C.P.C.B.*Consultas al tel: (595 21) 760 350 email: bovina@arp.org.py 

*COMISION DE INVESTIGACION, COMERCIALIZACION Y PROMOCION DE LA CARNE BOVINA - ARP (C.I.C.P.C.B) 
Las opiniones manifestadas en este boletín son de uso aleatorio por parte del productor, lo cual no implica responsabilidad por su utilización a la C.I.C.P.C.B. 

Volumen Valor FOB US$ Volumen Valor FOB US$ Volumen Valor FOB US$

Chile 9.791.436,88 54.735.693,73 9.791.436,88 54.735.693,73

Rusia 8.964.945,78 33.460.349,14 1.124.255,48 2.481.175,16 10.089.201,26 35.941.524,30

Brasil 5.479.548,65 29.808.946,87 5.479.548,65 29.808.946,87

Israel 1.769.354,55 9.007.244,67 131.803,27 312.579,16 1.901.157,82 9.319.823,83

Hong Kong 

(PM) 1.102.727,36 4.718.134,90 992.104,64 3.243.056,63 2.094.832,00 7.961.191,53

kuwait 553.708,61 1.541.228,95 553.708,61 1.541.228,95

Angola 319.034,03 1.343.508,43 319.034,03 1.343.508,43

Kazajstan 195.486,74 976.054,50 195.486,74 976.054,50

Libano 167.514,04 792.219,48 167.514,04 792.219,48

Gabon 71.946,99 134.909,79 199.526,56 479.004,10 271.473,55 613.913,89

Otros 286.235,08 1.068.805,33 570.100,88 724.887,05 856.335,96 1.793.692,38

Total 28.701.938,71 137.587.095,79 3.017.790,83 7.240.702,10 31.719.729,54 144.827.797,89

Menudencias

Total Carne bovina y 

menudencias

Enero a marzo 2014

Carne bovina

 

 Según FAXCARNE, tras el embargo de las autoridades rusas sobre Australia y el reparto de las cuotas 

que se terminó de oficializar la semana pasada, dinamizaron las consultas de los importadores rusos en 

la región, con mejoras de precios en varios negocios pactados. La fuerte valorización del real encarece 

el producto brasileño, a pesar de que los precios del ganado en reales están más flojos, ya que 

apareció algo más de oferta. Desde Paraguay se coincide con este diagnóstico alcista. La demanda por 

hígado y corazón es importante. En Uruguay también se observa un incremento del interés desde 

Rusia. La industria uruguaya se posiciona por encima de las demás referencias regionales. Por un lado, 

porque las plantas no tienen stock y están ofreciendo mercadería para fines de abril y principios de 

mayo. Por otro, porque cuentan con el piso de EEUU. 

 

7. Mercado Internacional: Las exportaciones de 

carne bovina y menudencias del  mes de marzo de 

2014, según las estadísticas preliminares del SENACSA, 

alcanzaron un total de US$ valor FOB 54.323.498, 6,5% 

más en relación al mes anterior. En volumen alcanzó un 

total de 12.302 toneladas, 12,6% más comparando con 

el mes de febrero de 2014. 

 El principal destino de las exportaciones 

de carne bovina y menudencias en valores 

del mes de marzo fue Chile, con US$ 18,151 

millones y 3.405 toneladas. En segundo 

lugar en valor y primero en volumen se 

encuentra Rusia con un total exportado de 

US$ 16,945 millones por 4.900 toneladas. 

 En lo que va del año, enero a marzo del 

2014, llevamos exportados un total de 

31.720 toneladas a un valor de US$ 144,827 

millones, 39% menos en volumen  y 44,7% 

menos en valor, comparado con enero a marzo del 2013.     

 Cabe destacar que en tres meses de exportación del año 2014, 

Chile ya se ha posicionado en primer lugar en cuanto a valores de 

exportaciones de carne bovina y menudencias. 
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Novedades Nacionales 
 

 Paraguay será el 3ro. con mayor crecimiento económico este 2014: El crecimiento 

económico del Paraguay será el tercero más grande del año 2014, según el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), el cual mantuvo sus expectativas de expansión del Producto Interno Bruto (PIB) 

del país, en su segunda revisión. El organismo internacional estima que la economía paraguaya crecerá 

4,8%, igual que lo estimado por el BCP, mientras que para el 2015, la proyección es de 4,5%. En su 

informe anual Perspectivas Económicas Globales, el FMI señala que la economía peruana será líder, 

con una expansión de 5,5% este año; seguida de Bolivia, con 5,1%. Mientras tanto, los países vecinos 

Brasil y Argentina, muestran grandes desaceleraciones en su crecimiento, con 1,8% y 0,5%. Venezuela 

mostrará una caída en su PIB del 0,5%, según las estimaciones. El organismo económico también 

prevé que el encarecimiento de la canasta básica familiar de Paraguay, que cerró el pasado ejercicio 

con un 2,7%, según los cálculos del FMI, aumentará este año hasta el 4,7% y llegará al 5,0% en el 

año 2015. Los analistas esperan que la expansión del PIB se diversifique en más sectores de la 

economía, además de retomar el crecimiento normal después de un repunte del 13,6%. (Fuente: Diario 

La Nación 09/Abr/2014) Articulo Completo 
 

 Culminó con éxito edición 2014 de la Expo Canindeyú: La XVI Edición de la Expo Regional 

Canindeyú, desarrollada del 28 de marzo al 6 de abril, resultó con grandes éxitos. Reunió a más de 450 

empresas expositoras con millonarios negocios concretados y 120.000 visitantes. El XIV departamento 

es actualmente el que más crece en el país. “Canindeyú es la conjunción perfecta, con fuerte 

producción agrícola (segundo en el país), 840.000 cabezas de ganado y muy pocos problemas sociales. 

Significa que aquí la gente se une con un objetivo común, que es el trabajo y el progreso. Las veces 

que venimos acá nos ponemos a admirar todo. Decimos que esto tendría que ser el ejemplo para todo 

el Paraguay. Es el país que todos queremos”, dijo el titular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), 

doctor Germán Ruiz, en el acto inaugural de la feria, en presencia del presidente de la República, 

Horacio Cartes, y varios de sus ministros. En efecto, todo el desarrollo que va experimentando el 

departamento de Canindeyú quedó plasmado en la XVI edición de la expo que con gran éxito culminó 

el pasado domingo, en La Paloma. (Fuente: Diario ABC 09/Abr/2014) Articulo Completo 
 

 Venta ganadera en la Expo Canindeyú movió más de USD 4 millones: Ingresos por más de 

más de USD 4 millones produjo la venta de ganado en la Expo Canindeyú. La XVI edición de la 

expoferia arrancó el 28 de marzo, en un predio de 250.000 m², dejando millonarios ingresos a los 

diferentes sectores que exponen sus productos y servicios. Los mayores negocios se registran sin duda 

en la venta de maquinaria agrícola, agroquímicos, semillas, como así también en la comercialización de 

ganado. Celito Cobalchini, principal realizador del evento desde hace 16 años, ratificó el buen momento 

económico que pasa la región; resultado de ello hemos obtenido en tan solo cinco remates más de G. 

16.000 millones. (Fuente: Diario Ultima Hora 06/Abr/2014) Articulo completo.  
 

 El sector cárnico ve a China como su futuro mejor mercado: El gigante asiático importará 

475.000 toneladas de la proteína roja este año. El sector de la industria cárnica nacional califica a 

China Continental como el futuro mejor destino para la carne bovina paraguaya. En este momento, las 

gestiones de los productores apuntan a hacer realidad este importante objetivo, sobre todo esperan 

que esto se dé en un futuro cercano, según declaraciones de Jair Lima, presidente del Frigorífico 

Concepción y directivo del gremio de industrias. Destacó que, a través de la Cámara Paraguaya de la 

Carne y del Gobierno Nacional, actualmente se realizan las negociaciones con miras al acceso del 

producto local al mercado del gigante asiático. Lima manifestó que el mejor mercado que se puede 

conseguir para la carne bovina paraguaya es China, por ser un país con una exuberante demanda y 

también por los buenos precios que paga. Sin embargo, explicó que es fundamental y prioritario en 

este momento la recuperación del mercado de la Unión Europea y estima que este objetivo se cumplirá 
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a finales de mayo o inicios de junio. “Estamos aguardando la habilitación de Europa y a partir de 

entonces vamos a estar abiertos para todo el mundo”, manifestó el empresario. A finales del año 

pasado, el Poder Ejecutivo dio vía libre al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) para 

que gestione la apertura del mercado chino. De acuerdo con las estadísticas del Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la República Popular China (con más de 1.300 millones de 

habitantes), es el cuarto mayor comprador de carne bovina en el mundo y este año importará unas 

475.000 toneladas. (Fuente: Diario La nación 05/Abr/2014) Articulo Completo 
 

 En Misiones demuestran las ventajas de integrar ganadería con arroz y soja: La 

integración de la agricultura con la ganadería vuelve más eficaz y sustentable la producción y, al mismo 

tiempo, eleva la rentabilidad, según se demostró durante la jornada de campo realizada en la estancia 

“Martha Esther”, propiedad del Ing. Miguel López Bossio. Todo lo recaudado se destinó a la solidaridad. 

Llamaron al evento Reunión solidaria de intercambio técnico, porque todo lo que recaudaron en 

concepto de inscripción de los participantes (G. 100.000 por persona) fue destinado al Centro Sagrada 

Familia de las Hermanas Ursulinas de Santiago. Se hizo un recorrido, con diversas paradas, en el que 

los técnicos explicaron aspectos referidos a sorgo forrajero en pastoreo, sorgo doble propósito para 

silo, arroz, pastura de Tanzania en pastoreo, potrero invernada novillo con pastura setaria, potrero con 

pasto estrellita, entre otros. El Ing. Fabián Tommasone, asesor técnico de la estancia “Martha Esther” y 

coordinador del día de campo, explicó que el objetivo de la actividad de capacitación fue demostrar que 

se puede integrar la agricultura con la ganadería, combinando los campos naturales con el cultivo de 

pasturas, verdeos, silos de sorgo y maíz, además del rubro arroz. (Fuente: Diario ABC 04/Abr/2014) 

Articulo Completo.  
 

 Iniciarán obras para el futuro laboratorio de certificación de calidad de leche: Con el 

objetivo de consolidar el sector lechero del Paraguay, la Federación de Cooperativas de la Producción 

(Fecoprod) con el apoyo de la Unión Europea dieron la palada inicial de lo que será el primer 

laboratorio de análisis de leche del Paraguay. El laboratorio, que pretende constituirse en el centro de 

análisis de leche más complejo y moderno del país, involucrará una inversión importante estimada en 

al menos 3.500 millones de guaraníes. Este monto será distribuido en costo de construcción, 

equipamiento, a más de talleres de asistencia técnica y capacitaciones para productores, técnicos de 

laboratorio y directivos de las cooperativas. Los fondos que serán destinados al emprendimiento 

provienen de un importante apoyo financiero de la Unión Europea, el Banco Interamericano de 

Desarrollo y una contrapartida local de la Fecoprod, sus cooperativas de base y la Cámara Paraguaya 

de Industriales Lácteos (Capainlac). (Fuente: Diario Ultima Hora 03/Abr/2014) Articulo Completo 
 

 Paraguay busca recuperar mercado de unos US$ 50 millones al año: La industria cárnica 

paraguaya está detrás de la recuperación de uno de los mercados más codiciados para la carne como 

lo es la Unión Europea, que antes del cierre en 2011 permitía el ingreso al país de unos 50 millones de 

dólares al año. Para lograr el objetivo, una misión técnica se encuentra auditando toda la cadena. 

Actualmente, una misión de técnicos de la Unión Europea, compuesta por Francisco Pérez y Ankica 

Labrovic, se encuentra auditando toda la cadena de producción e industrialización de la carne vacuna 

en el país a fin de evaluar y recomendar la recertificación o no de Paraguay como país proveedor de 

proteínas rojas. La auditoría, que arrancó el pasado martes, tiene prevista la inspección de las unidades 

zonales del servicio veterinario oficial (Senacsa) así como sus sistemas de control y laboratorios. Al 

mismo tiempo, serán inspeccionados los establecimientos ganaderos y las ferias de consumo, en lo que 

respecta a la producción. Finalmente, se hará la inspección de las plantas frigoríficas a fin de verificar si 

se cumplen con todas las normas de seguridad e inocuidad de los productores que son exportados. 

(Fuente: Diario ABC 03/Abr/2014) Articulo Completo 
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 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. 

 Perspectiva climática a largo 

plazo: POAMA pronostica la 

configuración del fenómeno El Niño para 

la estación invernal, con más de 70% de 

probabilidad. El rápido calentamiento de 

las aguas ecuatoriales del Océano 

Pacífico es la principal evidencia de la 

formación de este fenómeno climático.  
 

 

Mundo de la Carne 
  

a. La respuesta ganadera: a mayor eficiencia menor emisión de gases: El aumento de la 

productividad de los sistemas ganaderos permitiría reducir las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI). Los principales gases de efecto invernadero generados por los rumiantes son el 

óxido nitroso y el metano. El metano es producido en el interior del rumen por la fermentación 

bacteriana de los forrajes y es eliminado por la eructación a lo largo del día. Mientras que el óxido 

nitroso es generado por defecciones de materia fecal y la orina. Un bovino adulto de 500 kilogramos de 

peso eructa diariamente entre 200 a 250 litros de gas metano. Se estima que en el mundo hay en 

existencia unos 1300 millones de bovinos y las emisiones generadas por la ganaderia son hoy de 

profunda preocupación a nivel internacional según el Informe de FAO del año 2006 " Livestock Long 

Shadow".  

 La recomendación es reducir las emisiones de metano provenientes del ganado vacuno mediante la 

implementación de estrategias que no impliquen costos para el productor y con tecnología que se 

encuentre disponible. La estrategia se orienta a mejorar la nutrición, la reproducción, la sanidad y la 

genética a las distintas actividades ganaderas. Al implementar este paquete de mejoras, los campos de 

cría logran más terneros, los establecimientos que engordan, ya sea a corral o en forma pastoril, 

obtienen más kilos y los tambos producen más leche por vaca. De esta forma se logra mejorar la 

eficiencia productiva y al mismo tiempo reducir las emisiones por kilogramo de carne o litro de leche 

producida. En el caso de mejorar la nutrición, se propone no sólo un aumento en la producción del 

forraje, sino también su mejor aprovechamiento. Los ensayos demuestran que los alimentos de alta 

digestibilidad producen mayor cantidad de carne y leche y también menos metano. 

 Un animal más eficiente tendrá menores emisiones de metano por kilogramo de carne o litro de 

leche producido. Es decir que la demanda de productos de origen animal podría cubrirse con la misma 

cantidad de cabezas. Queda claro que podemos reducir las emisiones a la atmósfera, sobre todo 

cuando desde los países desarrollados proponen que los alimentos se acompañen con rótulos con la 

huella de carbono como indicador de las emisiones de gases GEI. Fuente: www.lanacion.com.ar 
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b.  Uruguay promueve su carne bovina en Alemania: La carne bovina 

uruguaya se abre camino en Alemania, la cadena Block House, cadena de 

restaurantes alemanes que promueve cortes de carnes de calidad, en 84 

restaurantes, realizó una campaña enfatizando el origen del producto, así 

como también explicando a los clientes las ventajas de criar el ganado 

en pasturas, sin el uso de hormonas y respetando el bienestar animal. 

Es la primera vez que una cadena de primer nivel da tanto énfasis a la 

carne uruguaya. 

  Alemania es uno de los principales destinos para los cortes de alto 

valor, producidos por los frigoríficos uruguayos, es el mercado que más 

paga por estos cortes en la Unión Europea. Esta cadena compra cortes 

dentro de la Cuota Hilton y de la Cuota 481. Fuente: 

www.beefpoint.com.br  

 

c. Reunión del Grupo Cairns – Lideres Agropecuarios: El grupo reúne a 20 países que están en 

contra de los subsidios agrícolas en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Piden la 

eliminación de los subsidios a la exportación y los subsidios a la importación que sean más 

distorsionantes. También piden mayor facilidad de entrada de sus productos a los mercados de EEUU, 

Japón, Noruega, Corea del Sur, Suiza y la UE.  El Vicepresidente de la CICPCB participó de la reunión 

del Grupo Cairns como representante de la ARP, llevado a cabo en la ciudad de Buenos Aires, 

Argentina, el día 24 de marzo del 2014. 

 De los 20 países que conforman el Grupo, siete estuvieron presentes en esta reunión, cuyo objetivo 

principal era hacer un análisis de la situación actual. Han pasado 13 años  desde el lanzamiento de la 

Ronda de Doha del Desarrollo y prácticamente nada o muy poco cambió en la política de subsidios 

agrícolas en los países desarrollados. En diciembre de 2013, en Bali – Indonesia, durante la última 

reunión ministerial de la OMC (Organización Mundial del Comercio 159 países), fórum donde se discute 

la Ronda, se logró alcanzar un a pequeño acuerdo para facilitar el transporte de mercaderías entre 

países, disminuyendo la burocracia. Lo interesante de la actualidad es que los precios de los 

commodities agrícolas han aumentado mucho desde el 2001 (2002 se vendía el novillo en estancia a 

US$ 0,40kg vivo), lo que aparentemente sería un plus para llegar a un acuerdo de eliminación de 

subsidios. 

 Todos los participantes llegaron a la conclusión de que los esfuerzos realizados no tuvieron éxito, 

por lo que se discutió cambios de estrategias, a fin de lograr mejores resultados. 

 La propuesta de la ARP: Organizar las reuniones en ciudades como Tokio, Bruselas, Washington, 

donde se tendría más prensa, donde están los consumidores que pagan subsidios para después 

comprar alimentos más caros, lograr tener más publicidad, hacer más ruido. Se propuso también 

elaborar un estudio detallado donde se prueba los prejuicios de los subsidios agrícolas para los propios 

países desarrollados y para el mundo. Puede leer un artículo sobre la reunión en el siguiente enlace. 

 

 
 

 

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