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Jueves, 30 de octubre de 2014 

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

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

Vaquillas: 3,30 con 200kg              Vacas: 3,30 con 200kg            Chile: Novillo 3,40/ Vaq 3,35 
 

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigorífico en US$ y en guaraníes se mantienen 

estables en relación a la semana pasada. Los precios promedio de feria presentaron una disminución 

de 4,4 % en 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 23 de Oct 24 de Oct 25 de Oct 26 de Oct 27 de Oct 28 de Oct 29 de Oct 

Venta 4.690 4.650 4.650 4.650 4.680 4.650 4.650 

Compra 4.600 4.600 4.600 4.600 4.620 4.600 4.600 
 

6. Mercado Ruso: El clima de incertidumbre que reinó en la feria del Sial en París la pasada semana 

por la “guerra fría” que Rusia emprendió contra algunos países como EEUU y los de la Unión Europea 

(UE) sigue generando preocupación y trastocando el comercio de países del Mercosur con ese destino. 

Los negocios con Rusia “prácticamente” se estancaron producto de una fuerte corrección bajista en los 

valores de compra. La mayor incertidumbre de los operadores es cómo arrancará Rusia para las 

compras de 2015. Los primeros negocios deberían cerrarse sobre mediados de noviembre y principios 

de diciembre. Fuente: FAXCARNE 

 

7. Mercado Chileno: Los negocios por el delantero 18 cortes de Paraguay a Chile se están 

pactando con un piso de US$ 5.600 y un techo de US$ 5.700 CIF, según informó un industrial guaraní. 

Una demanda débil del abasto trasandino y una sobreoferta de carne de los industriales paraguayos 

presiona los valores a la baja. Fuente: FAXCARNE 

País 29 de Octubre 22 de Octubre 01 de Octubre 

Paraguay 3,35 3,35 3,60 

Argentina (Cambio oficial) 3,71 3,62 3,83 

Brasil 3,53 3,47 3,41 

Uruguay 3,50 3,52 3,65 

Estados Unidos 5,84 5,68 5,42 

Unión Europea 5,11 5,15 5,05 

Australia 3,16 3,21 3,21 
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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 (25 a 95mm)  para todo el territorio 

nacional y con mayor intensidad en Región Oriental.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Novedades Nacionales 
 

 Arrancó plan que busca potenciar a Paraguay como 5to. Exportador Mundial de Carne: 

La Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Cámara Paraguaya de la Carnes (CPC) llevaron a cabo el 

“Taller de Diagnóstico Estratégico” en el marco del plan de acción para potenciar al Paraguay como 

5to. Exportador Mundial de la Carne Bovina, en presencia del Ministro de Agricultura y Ganadería, Ing. 

Jorge Gattini, el Ministro de Industria y Comercio, Lic. Gustavo Leite y el Vice Ministro de Ganadería, 

Dr. Luis Antonio Goiburú. Participando como anfitriones el Presidente en ejercicio de la Asociación Rural 

del Paraguay, Ing. Fidel Zavala, el Presidente de la Comisión de Investigación, Comercialización y 

Promoción de la Carne Bovina, Ing. Carlos Pereira Benza, el Director General de Laboratorios del 

Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, Dr. Gerardo Bogado así como actores y protagonistas de 

todo el sector de la cadena cárnica nacional, tanto del ámbito público y privado, a modo de obtener 

una visión en común. En la ocasión el experto consultor Dr. Enrique Elena, expuso el contexto interno y 

externo en el que está inserta la cadena cárnica bovina del Paraguay, teniendo como resultados las 

fortalezas y debilidades más relevantes del sector. El proyecto contempla la realización de tres talleres, 

el primero ya mencionado, continuando con el “Taller de Orientación Estratégica” y por último el  

“Taller de Agenda Estratégica” donde se establezca la manera de llegar al objetivo de ubicar a nuestro 

país como "5to. Exportador de Carne a Nivel Mundial”.  (Fuente: www.arp.org.py) Articulo Completo 

 

 Chinos quieren llevar carne y soja: Empresarios de la República Popular de China dijeron ayer 

en la ARP que están interesados en comprar carne y soja en forma directa de Paraguay. La delegación 

fue encabezada por el viceministro de Comercio, Zhang Xiangchen. Un grupo de empresarios y 

autoridades de la República Popular de China, encabezado por el viceministro de Comercio de ese país, 

Zhang Xiangchen, se reunió ayer con la directiva de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), en 

Mariano Roque Alonso, liderada por el vicepresidente primero, Fidel Zavala. Tras la presentación 

realizada por el vicepresidente segundo del gremio, Carlos Pereira Benza, sobre la situación productiva 

y económica del Paraguay, uno de los empresarios asiáticos, Chen Gingxiong, de la firma Sinomach, 

señaló que le sorprendió la sofisticación de la pecuaria paraguaya y que ya tuvo el placer de consumir 

la deliciosa carne bovina de nuestro país, que llega a China en forma indirecta, a través de Hong Kong. 

Destacó que en su país existe el interés de realizar importaciones de granos y carne a través de socios 

comerciales paraguayos.  (Fuente: Diario ABC 30/Oct/2014) Articulo Completo 
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 Venezuela, una puerta abierta: Hugo Idoyaga, titular del Servicio Nacional de Calidad y Salud 

Animal (Senacsa), afirmó que el mercado venezolano reabrió sus puertas a la importación de carne 

paraguaya. El titular de Senacsa afirmó que Venezuela abrió las puertas nuevamente a la importación 

de carne vacuna, avina, aviar, porcina, material genético y hasta animales vivos desde nuestro país. 

Afirmó que el volumen de ventas podría oscilar los US$ 50 millones. Una delegación de expertos 

venezolanos llegará a nuestro país entre el 16 y 17 de noviembre para verificar los frigoríficos que 

podrían exportar la carne.  (Fuente: Diario ABC 30/Oct/2014) Articulo Completo 
 

 Venezuela da luz verde a la carne bovina, aviar y porcina: Los servicios veterinarios de 

Paraguay y Venezuela suscribieron acuerdos que permitirán a Paraguay retomar las exportaciones de 

carne bovina, porcina y aviar al mercado venezolano; también el embarque de materiales genéticos y 

animales en pie, informó ayer la Cancillería. Los acuerdos surgieron de la rueda empresarial “Como 

Hacer Negocios con el Paraguay”, organizada por la Embajada de Paraguay en Caracas, los días 27 y 

28 de octubre, con la participación de autoridades, empresarios y representantes de Cámaras de 

Comercio de Paraguay y de Venezuela. En la ocasión, se cerraron intenciones de negocios por más de 

US$ 55 millones, informaron.  (Fuente: Diario La Nación 30/Oct/2014) Articulo Completo 
 

 Alentadoras perspectivas de la ganadería paraguaya para el 2015: El titular de la ARP 

señaló que a largo plazo las perspectivas para la ganadería paraguaya son muy buenas, ya que año 

tras año seguirá creciendo la demanda de carne nacional. Esto teniendo en cuenta que según un 

estudio de la Sociedad Nacional de Ganadería de los Estado Unidos, la demanda mundial de la carne va 

ir creciendo en los próximos 30 años en una cifra de 7 millones de toneladas anuales. Según indicó 

Ruiz Aveiro, todo esto se debe a la gran demanda que está realizando la China, que está comprando 

200 mil toneladas más por año, sumado también a que muchos países productores importantes 

bajaron su cantidad de ganado. A todo esto hay que agregarle que Paraguay este año faenó 186 mil 

cabezas en un mes, cifra que no se pensaba alcanzar y lo que significa que con este ritmo de 

crecimiento el Paraguay un año antes de lo previsto ya podría alcanzar a ser el quinto mayor 

exportador mundial. (Fuente: Diario 5 días 27/Oct/2014) Articulo Completo  

 

 Paraguay exportará 395.000 toneladas de carne en el 2015: El volumen de embarques se 

incrementará 5,3% con relación a este año. Las exportaciones de carne paraguaya se incrementarán 

5,3% en el 2015 y llegarán al volumen récord de 395.000 toneladas (peso carcasa), según las 

proyecciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Con este nivel el 

Paraguay seguirá siendo el séptimo mayor exportador de carne bovina, posición lograda en esta 

temporada, según la institución estadounidense. El próximo año se comercializarán en el mundo unas 

9,9 millones de toneladas de carne bovina y los mayores exportadores serán: Brasil con 2,235 millones 

de toneladas, India con 1,950 millones de toneladas, Australia con 1,590 millones de toneladas, 

Estados Unidos con 1,145 millones de toneladas, Nueva Zelanda con 575 mil toneladas, Uruguay con 

435 mil toneladas, Paraguay con 395 mil toneladas, Canadá con 355 mil toneladas, Bielorrusia con 250 

mil toneladas, Unión Europea con 245 mil toneladas y Argentina con 200 mil toneladas. AÑO 2014: 

Paraguay ascenderá una posición en el ranking de mayores proveedores para convertirse en séptimo 

mayor exportador del mundo, de acuerdo al reporte semestral de comercio y mercados ganaderos del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Según el informe de la institución 

estadounidense, Paraguay embarcará este año unas 375 mil toneladas (peso carcasa) de carne bovina, 

lo que representará un incremento del 15% con relación a las 326 mil toneladas exportadas el año 

pasado. Las 49 mil toneladas más que comercializará Paraguay este año le permitirá desplazar a 

Canadá de la séptima posición de los mayores exportadores del producto. (Fuente: Diario La Nación 

26/Oct/2014) Articulo Completo 
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 Exportación de carne bovina premiun se incrementó un 80%: El producto enfriado tiene 

34% de diferencial de precios que el congelado. Ante un mayor dinamismo de mercados premiun, 

como Chile y Brasil, los embarques de carne bovina enfriada, producto que tiene un mejor índice de 

precios que la congelada, se incrementaron 80% en volumen con relación al año pasado, de acuerdo al 

informe económico de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), elaborado por la consultora Investor SA. 

El reporte detalla que entre enero y septiembre de este año se exportaron 52,9 mil toneladas de carne 

enfriada, por valor de US$ 301,1 millones; mientras que en el mismo periodo del año pasado se habían 

embarcado 29,4 mil toneladas, por un valor de US$ 155,2 millones. Por su parte, los envíos de carne 

congelada sólo tuvieron un incremento del 1% en volumen en lo que va del año. Hasta el tercer 

trimestre del año, Paraguay exportó 149,4 mil toneladas de carne congelada, por un valor de US$ 

636,9 millones ; contra las 147,9 mil toneladas embarcadas entre enero y septiembre del 2013 y un 

valor de US$ 596,8 millones. La carne enfriada o premiun tiene un diferencial de precios que supera en 

un 34% a la carne congelada. El promedio de cotización de la carne enfriada fue de 5.691 dólares la 

tonelada en lo que va del año y el de la carne congelada fue de 4.263 dólares la tonelada, según el 

informe del gremio ganadero. (Fuente: Diario  La Nación 25/Oct/2014) Articulo Completo 

 

 

 US$ 1.220 millones por exportación de carne hasta setiembre: Esta cifra fue socializada por 

el presidente del Servicio Nacional de Calidad y de Salud Animal (Senacsa) Hugo Idoyaga. “En el 2013 

cerramos con US$ 1.330 millones de ingreso por exportación de carne”, expresó el titular de Senacsa. 

Resaltó que el año pasado el Paraguay llegó al octavo lugar de exportación de carne. “Esta año vamos 

a mejorar nuestro ranking de exportadores de carne”, señaló. (Fuente: Diario  La Nación 24/Oct/2014) 

Articulo Completo 

 

 Paraguay presente en SIAL París 2014: Una de las principales ferias de alimentos del mundo 

se llevó a cabo de 19 al 23 de octubre del corriente año en París, Francia. Con un stand de 150 m2, 

estuvieron presentes los frigoríficos de exportación, socios de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC): 

Concepción, San Pedro, JBS, Frigomerc-FRIASA, Guaraní, Neuland, Frigochorti y Frigochaco, y un 

representante de la CPC. Fue todo un éxito la presencia de nuestro país en el mencionado evento, 

donde se establecieron  nuevos contactos, potenciales nuevos clientes, con clientes antiguos 

fortaleciéndose las relaciones comerciales y generando nuevos negocios. Al mismo tiempo,  Paraguay 

ofreció un coctel en el hotel Sheraton Aeropuerto CDG - París de la ciudad para invitados especiales 

entre los que estuvieron clientes de los 

frigoríficos y autoridades locales.  

La participación paraguaya en este 

evento reviste importancia debido a la 

expectativa de la reapertura para 

nuestras exportaciones del mercado 

europeo. Cabe destacar que la 

presencia del Paraguay fue posible 

gracias a un proyecto cofinanciado por 

la Cámara Paraguaya de Carnes, la 

Asociación Rural del Paraguay y el 

Ministerio de Industria y Comercio a 

través de Rediex (Red de Inversiones y 

Exportaciones). 
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Mundo de la Carne 
  
a. Perspectivas del USDA: Una modesta expansión para el comercio mundial de carne bovina, 

porcina y aviar en el 2015. En la carne bovina, la exportación mundial se espera tenga un crecimiento 

de 2% llegando a 9,9 millones de toneladas. El aumento en las exportaciones de Brasil e India 

compensaron la disminución en Estados Unidos y Australia, debido a la escasez de suministros y los 

altos precios. China y Hong Kong representan la mayor parte del crecimiento de la demanda. Se 

pronostica que la producción de EEUU seguirá disminuyendo 2%, a 10,9 millones de toneladas. 

Para el 2014 también se pronostica un record en la producción y exportación de carne bovina de 

Australia, debido al aumento de faena, por la sequía. La producción llegaría a un record de 2,5 millones 

de toneladas y una exportación 11% más a 1,8 millones de toneladas. Para el 2015 la producción y 

exportación estaría disminuyendo en un 7% y 105 respectivamente. 

Paraguay en el 2014 quedaría en séptimo lugar en el ranking de exportadores mundiales de carne 

bovina, con un total de 375.000 toneladas peso carcasa exportados.  Fuente:  www.fas.usda.gov. Articulo 

completo 

 

b. Australia en camino para llenar el cupo de la cuota de la Unión Europea: Durante el primer 

cuatrimestre del año fiscal 2014-2015, Australia ya ha exportado 6.800 toneladas swt (peso embarque) 

de carne bovina, 18% más que el mismo periodo del año pasado. La cuota de HQB (High Quality Beef 

– Carne bovina de Alta Calidad) de animales alimentados a pasto es de 7.150 toneladas swt y también 

tiene acceso a la cuota 481, junto con Canadá, Nueva Zelanda, Uruguay y Estados Unidos, de animales 

alimentados con granos de 48.200 toneladas swt. El Reino Unido sigue siendo el principal mercado de 

la carne bovina australiana, llevando 1.216 toneladas swt de HQB y 1.122 toneladas swt de la 481. 

Otros mercados que también han emergido en valores dentro de la 481 son Italia y Holanda, con 1640 

y 1153 toneladas swt respectivamente durante el periodo mencionado, 99% y 11% más que el mismo 

periodo del año pasado. 

 

c. Cuanto duraría los precios altos del ganado en EEUU: Los ganaderos estadounidenses están 

disfrutando de los precios altos del ganado, pero la competencia de otras proteínas podría convertirse 

en una amenaza para el 2015. Muchos analistas sugieren que un recuperado sector de carnes porcina 

y aviar podría debilitar los precios de la carne bovina, ya que los consumidores tendrían otras 

alternativas listas. Fuente:  www.thebeefsite.com. Articulo completo 
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d. COOL de EEUU en contra de las normas de la OMC:  La Organización Mundial del Comercio 

(OMC) ha encontrado que el Etiquetado del país de Origen (COOL – Country of Origin Labelling) 

requerido por Estados Unidos para la carne bovina importada, ganado importado, cerdos y otros, viola 

parte del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio. La disputa fue promovida por Canadá y por 

México, quienes reclaman que COOL tuvo un impacto negativo en los precios de ganado y cerdos. Este 

etiquetado da un trato menos favorable al ganado de estos países que al ganado de EEUU. Los 

productores estadounidenses alegan que esto da una necesaria contribución al objetivo de proveer 

información de origen al consumidor. Fuente:  www.mla.com.au. Articulo completo 

 
e. Sial París: Culminó la Feria Sial París, en la que se destacó el Stand Institucional de INAC de dos 

pisos en 570 metros cuadrados. Durante los cuatro días de la feria se realizaron degustaciones de 

carnes y vinos uruguayos, a cargo de los chefs uruguayos Agustín Urrusty y Rodrigo Fernández, 

apoyados por la empresa de catering francesa Calixir. La delegación de INAC estuvo integrada por el 

Vicepresidente Fernando Pérez Abella, los delegados en Junta por productores e industriales Guzmán 

Tellechea y Eduardo Urgal respectivamente, la Directora de Mercados Externos Silvana Bonsignore, 

Christelle Noel de Dirección General, Cecilia Shaw y Cecilia Juárez del Área de Promoción. A la 

delegación del Instituto Nacional de Carnes se sumó este año- como ha ocurrido en otras ocasiones -, 

un productor ganadero que fue sorteado entre los participantes del Proyecto “Poniéndole Rostro a la 

Producción”, que se ocupa de realizar demostraciones de trazabilidad de la carne, con consumidores 

extranjeros. En esta oportunidad, estuvieron presentes Emilio Mendía Díaz y su hijo Ignacio Mendía, de 

la localidad de Arévalo. Con frecuencia bianual, SIAL París es el observatorio de las tendencias de 

consumo mundiales. INAC viene participando en esta feria desde 1988. Fuente: www.inac.gub.uy. 

Articulo completo 

 
 

f.  Uruguay se propone abrir el mercado Japonés: Uruguay está a punto de abrir el mercado 

japonés para la exportación de carne bovina. Se ha estado trabajando por dos o tres años para ganar 

el acceso a Japón y ya están en los últimos pasos, según declaraciones del Vicepresidente del INAC, 

Dr. Fernando Perez Abella. El mismo ha dicho que es difícil competir con Australia, principal proveedor 

de carne bovina a este mercado, debido a los Acuerdo de Libre Comercio (TLC) y a la proximidad de 

los países. Perez Abella agregó que el stand de Uruguay en SIAL ha sido visitado por numerosos 

empresarios japoneses, quienes anticiparon la apertura de este mercado, y con ganas de saber más 

acerca de este país sudamericano. INAC también obtuvo una invitación para FOODEX Japón 2015, 

donde promocionarían la carne bovina uruguaya. Fuente:  www.globalmeatnews.com. Articulo completo 
 

 

g. XXI CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PRADERAS Y 

FORRAJES: Organizado por el Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria - CEA.  

NUTRICIÓN - BIENESTAR- SANIDAD - MANEJO DEL RODEO - MANEJO DE PASTURAS - RESERVAS DE 

FORRAJES - SUPLEMENTACIÓN - CONFINAMIENTO - GESTIÓN Y GERENCIAMIENTO - EXPECTATIVAS 

A FUTURO DE LA CARNE 

 

Para descargar el volante y el programa 
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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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