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Jueves, 27 de noviembre de 2014 
 

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

 

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

Vaquillas: 3,40 con 200kg              Vacas: 3,35 con 200kg            

Chile: Novillo 3,50/ Vaq 3,45 
 

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en 

frigoríficos se mantienen firmes, con un aumento en US$ de 

1,5% y en guaraníes 1,6%, en relación a la semana pasada, 

para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. El 

precio promedio de ferias presentó un aumento de 0,9% 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 20 de Nov 21 de Nov 22 de Nov 23 de Nov 24 de Nov 25 de Nov 26 de Nov 

Venta 4.710 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 

Compra 4.660 4.650 4.640 4.650 4.650 4.640 4.640 

 

6. Mercado Ruso: Precios de Rusia lejos de conformar expectativas regionales. Los importadores 

rusos han aumentado el ritmo de consultas en los últimos días con la intensión de cerrar negocios con 

los países de la región para la cuota 2015, pero los valores que están pasando llegan incluso a 

“sorprender” a los industriales y operadores que en algunos casos ni responden a las consultas. Fuente: 

FAXCARNE 

País 26 de Noviembre 19 de Noviembre 29 de Octubre 

Paraguay 3,45 3,40 3,35 

Argentina (Cambio oficial) 3,69 3,70 3,71 

Brasil 3,64 3,56 3,53 

Uruguay 3,52 3,50 3,50 

Estados Unidos 5,89 5,84 5,84 

Unión Europea 5,10 5,11 5,11 

Australia 2,89 3,05 3,16 
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7. Mercado Chileno: Los industriales paraguayos están coordinando y embarcando los últimos 

negocios cerrados con el mercado chileno para las fiestas de fin de año. “La sensación que se recibe de 

los importadores es que sobra carne, por eso ni se habla de negocios para después de las fiestas”. 

Fuente: FAXCARNE 

 

 

 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 

65mm)  para el este de la Región Occidental y con mayor 

intensidad para la Región Oriental.  

 

 

 Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el próximo trimestre, 

diciembre, enero y febrero, precipitaciones dentro del promedio para todo el país y temperaturas 40% 

a 50% de probabilidad que estén por encima del promedio histórico para todo el territorio nacional.  

Fuente: iri.columbia.edu  
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Novedades Nacionales 
 

 Concretan instalación de otro frigorífico en Concepción: Una empresa brasileña concretó la 

instalación de una nueva industria frigorífica en la ciudad de Belén, Departamento de Concepción. La 

inversión sobrepasará los 100 millones de dólares y dará mano de obra a unas 1.500 personas. 

Responsables de la empresa JBS, autoridades distritales, departamentales y nacionales concretaron el 

proyecto industrial, que beneficiará a unas 4.500 personas en forma indirecta. Los trabajos de 

instalación se iniciarán en enero del próximo año y concluirán a fines del 2015, para funcionar de 

inmediato en la compra de ganados vacunos, procesamiento y exportación de carne. (Fuente: Diario 

Última Hora 27/Nov/2014) Articulo Completo 
 

 Rusia eleva controles: El Servicio Federal Veterinario y Fitosanitario de Rusia, país que es nuestro 

principal mercado de la carne, aumentó sus controles sobre las cargas enviadas por tres plantas 

frigoríficas de Paraguay: Frigochorti, Coop. Neuland y la segunda planta de la firma Concepción, 

ubicada en Asunción. La medida establecida, y marcada con el color amarillo, señala que Rusia 

aumentará la vigilancia laboratorial. Unas 15 industrias paraguayas están habilitadas en la categoría 

verde, sin restricciones. Sin embargo, solo el Frigorífico Concepción está inhabilitado por Rusia, en la 

categoría roja.  (Fuente: Diario ABC  25/Nov/2014) Articulo Completo 
 

 Hato ganadero del país lidera en crecimiento: Un experto del frigorífico brasileño Minerva 

Foods señaló que Paraguay presenta en los últimos años el mayor crecimiento de su hato ganadero de 

América Sur, que fue de más de 8%, superior al 3,6% de Uruguay, 2,3% de Brasil y 1,3% de 

Argentina.  Leonardo Alencar, analista de mercados de la firma internacional Minerva Foods, considera 

que el mercado paraguayo está capacitado para absorber el aumento en la demanda mundial de carne, 

con crecimientos superiores del hato ganadero en la región, tendencia que irá en aumento en los 

próximos años. Alencar señaló, que las perspectivas de crecimiento de los mercados para la carne 

paraguaya son muy buenas, ya que según la proyección actual en el año 2050 la población mundial 

crecerá a 9,6 billones de habitantes, lo que aumentará el consumo de carnes en un 85% a nivel 

mundial. (Fuente: Diario Última Hora 24/Nov/2014) Articulo Completo  
 

 Frigorífico de Neuland faenará 1.000 reses por día en año 2015: El gran desafío para la 

Cooperativa Neuland en 2015 es concretar la ampliación de su frigorífico en Villa Hayes, que de unas 

400 cabezas diarias de faena pasará a 1.000 cabezas, según mencionó el titular de la entidad, Edwin 

Reimer. “Estamos en un cuarto en población que la Cooperativa Chortitzer, pero el frigorífico será de la 

misma dimensión”, especificó. El 50% de las reses será adquirido de los socios de la cooperativa y el 

resto del mercado, para lo cual ya se realizan negociaciones con las cooperativas Volendam y Friesland, 

según el referente. Reimer mencionó que siempre tuvieron en Neuland una política de no dejar al país 

sin carne buena, por eso es que el 25% de los animales de faena de buena carne se venden en el 

mercado paraguayo cuando hay un ritmo de exportación importante; pero hoy está vendiendo el 75% 

al ámbito local, ya que Rusia no está comprando en gran cantidad. “Nuestros mercados principales son 

el país y además Chile”, detalló. La planta terminará su construcción a fin de este año o en enero de 

2015 y, tras recibir las habilitaciones entre marzo y abril próximos, la nueva planta empezará a 

trabajar, con lo que un tiempo después se dará el salto, con la consecuente contratación de más 

personal. (Fuente: Diario Última Hora 24/Nov/2014) Articulo Completo 
 

 CAS de la ARP y VMG realizaron jornada de sanitación animal: En una nueva labor público-

privada, la Comisión de Acción Social (CAS) de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y el Vice 

Ministerio de Ganadería (VMG), realizaron una jornada de sanitación de ganado bovino y ovino, así 

como la selección de vientres y monitoreo de estado reproductivo en ganado bovino, a modo de 

mejorar la calidad de producción del tambo y de la granja del Leprocomio Santa Isabel. El Dr. Felipe 

Figueredo, Asesor dela CAS, fue el encargado de dirigir los trabajos llevando adelante las labores de 
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selección de vientres y monitoreo de estado reproductivo en ganado bovino, mientras que los técnicos 

del Vice Ministerio de Ganadería, encabezados por la Dra. Verónica Alderete realizaron la sanitación, 

desparasitación de los animales y colocación de caravanas. Como resultado de la jornada, pasaron por 

selección de vientres un total de 42 vacas; fueron sanitados y desparasitados 43 bovinos y 11 ovinos. 

(Fuente: Diario ABC 24/Nov/2014) Articulo Completo 

 

 La faena de bovinos establece nuevo récord mensual y anual: En lo que va del año se 

sacrificaron 1.645.379 cabezas de ganado vacuno. A falta del recuento del último bimestre del año, el 

volumen de faena de bovinos en industrias frigoríficas alcanzó un nuevo récord anual, con 1.645.379 

cabezas sacrificadas entre enero y octubre del 2014. Este nivel ya es superior a las 1.621.850 cabezas 

de ganado vacuno faenadas en todo el 2013, de acuerdo a las estadísticas del Servicio Nacional de 

Calidad y Salud Animal (Senacsa) y la Asociación Rural del Paraguay (ARP). El sacrificio de bovinos en 

el mes de octubre también llegó al nivel mensual más elevado de la historia en el país y alcanzó 

209.398 cabezas. En el mes de septiembre de este año se habían faenado186.789 bovinos en 

frigoríficos y la cifra representó un récord en su momento. (Fuente: Diario  La Nación  22/Nov/2014) 

Articulo Completo 
 

 Paraguay supera a Brasil en exportación de carne a Chile: El sector cárnico paraguayo logró 

posicionarse nuevamente en primer lugar como proveedor de carne bovina a Chile, dejando en 

segundo puesto a Brasil. En octubre pasado, los frigoríficos locales colocaron 4.800 toneladas de la 

proteína roja con respecto a las 3.700 toneladas de Brasil, según informa el medio especializado 

Faxcarne. En lo que va del año, de enero a octubre, Paraguay logró colocar en el mercado chileno 

39.000 toneladas de carne, mientras que Brasil exportó 37.000 toneladas. En tercer lugar quedó 

Argentina con 20.000 toneladas, según los datos estadísticos. De acuerdo con los datos ofrecidos por el 

Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal (Senacsa) entre los diferentes destinos de la carne 

bovina paraguaya, los envíos a Chile han crecido más del 176%, sobrepasado a octubre las 39.000 

toneladas, por valor de USD 217 millones. (Fuente: Diario Última Hora 22/Nov/2014) Articulo Completo 
 

 Venta de carne llegará a US$ 1.500 millones: El Paraguay, al cierre de este año, vendería 

carne por unos US$ 1.500 millones, según afirmó ayer el presidente de Senacsa, Hugo F. Idoyaga 

Benítez, en un discurso realizado ante el vicepresidente Juan Afara, quien visitó la secretaría de salud 

animal para conocer el moderno laboratorio. El titular de Senacsa destacó que, dos meses antes de que 

concluya el año, el volumen de exportación de carne bovina ya superó al del año pasado y que esto 

indica que se llegará a la cifra récord señalada. Idoyaga manifestó que gracias al trabajo realizado por 

Senacsa, con apoyo de varias entidades y el sector privado, se ha posicionado a nuestro país en un 

altísimo lugar a nivel mundial en cuanto al rubro pecuario. También resaltó el aporte social de la 

actividad ganadera en el país. (Fuente: Diario ABC 21/Nov/2014) Articulo Completo 
 

 Técnicos del APHIS – USDA visitaron la ARP: Se reunieron con representantes del sector 

privado, comisiones de salud y cámara paraguaya de la carne. Técnicos del Servicio de Inspección de 

Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, APHIS – USDA por 

sus siglas en inglés, se encuentran en nuestro país y visitaron la Asociación Rural del Paraguay. El 

encuentro formó parte de una agenda establecida con el SENACSA y todo lo desarrollado dentro de la 

misma, se dio en el marco del proceso de reiniciación de apertura del mercado de los Estados Unidos 

para los productos nacionales, con la posibilidad de reanudar el comercio con varios tipos de productos 

que competen al sector pecuario, especialmente la carne. La serie de actividades comenzó el día 18 de 

noviembre con una reunión en el SENACSA, luego el día 19 visitaron el puesto de control de 

Emboscada y se trasladaron al departamento de San Pedro, Santaní y Santa Rosa, donde mantuvieron 

una reunión con el sector oficial y privado y se trataron temas sobre el sistema de vigilancia, sistema de 

vacunación y perspectivas del sector ganadero de la zona. (Fuente: www.arp.org.py 20/Nov/2014) Articulo 

Completo 
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Mundo de la Carne 
  

a. Rusia, al final de la línea: Por más de una década los 

ingresos del petróleo y los gastos del consumidor, ha 

ayudado al crecimiento de Rusia, pero ya no. La economía 

rusa está tambaleándose al borde de la recesión. El banco 

central anuncia que no habrá crecimiento en los próximos 

dos años. La inflación está en aumento. El rublo ha perdido 

30% de su valor desde el comienzo del año, y con eso la fe 

de los hombres de negocios del país. Los bancos han sido 

apartados de los capitales occidentales y el petróleo, el 

producto más importante de exportación de Rusia, ha 

disminuido en precios. El consumo, principal motor de 

crecimiento, está desplomándose. El dinero y las personas 

están dejando el país. La economía apoyada por el petróleo 

y el consumo que ha proveído 15 años de crecimiento (a 

excepción de los años 2008-2009, durante la crisis global), ha llegado a su límite. Ya fue disminuyendo 

antes de que los precios del petróleo disminuyeran y lo que pasó con Ucrania fue recibido con 

sanciones del Occidente. De hecho algunos ven el conflicto de Ucrania como una respuesta a los 

problemas económicos, un intento del país para apuntalar a través de fervor patriótico el apoyo que el 

presidente Vladimir Putin ya no podía comprar al aumentar los niveles de vida.  Fuente:  

www.economist.com. Articulo completo 
 

b. Rusia asegura haber cubierto su déficit de carnes: El ministro de agricultura de Rusia Nikolai 

Fyidorov dijo que Rusia ha cubierto completamente su déficit de carne, en particular la de cerdo, que 

se centró en el mercado interno después de las sanciones a las importaciones de ciertos productos 

alimenticios, en agosto. Este abastecimiento se ha conseguido gracias a la apertura del mercado para 

nuevos proveedores, mientras que nuevos países obtienen el permiso del Servicio Veterinario Ruso. 

Fuente:  www.globalmeatnews.com. Articulo completo 

 

c. Israel listo para enviar carne a Rusia para fin de año: Rusia está negociando con Israel para 

el lanzamiento de suministros de carne, con los primeros envíos a realizarse antes del final del 2014. El 

Servicio Veterinario Ruso ha trabajado en la inspección de platas israelíes de compañías de carne y 

leche, con el propósito de obtener suministros en la brevedad.  Fuente: www.globalmeatnews.com. 

Articulo completo 

 

 

d. Primera Jornada Internacional de Actualización en Producción de Carne Bovina: 

Organizado por EMTA. Equipo de Mejoramiento Técnico Agropecuario, el día 28 de noviembre del año 

en curso, en el Centro Paraguayo Japonés. La Jornada basará sus charlas en una de las actividades que 

más aporta al Producto Interno Bruto nacional, la comercialización de carne bovina. En las 8 horas que 

durará el evento, disertantes de primera línea, del ámbito agropecuario nacional e internacional, 

dictarán los siguientes temas:  

 Plan de manejo y nutrición para terminación de novillos.  

 Sistema BQA (Beef Quality Assurance).  

 Tipificación y clasificación de canales. Certificación de carne de exportación. Mercado chileno.  

 El momento de oro de la ganadería en el Paraguay.  

 Actualidad y proyecciones comerciales de la carne paraguaya. 
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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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