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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: 2,70 con 200kg              Vacas: 2,70 con 200kg     Chile: Novillo 2,90/ Vaq 2,90          

 

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos en US$ disminuyeron 3,4% en 

relación a la semana pasada y en Gs -2,7% debido a la valoración del US$. En los precios promedio de 

feria también se verificó una disminución de 9,4% 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 17 de Abr 18 de Abr 19 de Abr 20 de Abr 21 de Abr 22 de Abr 23 de Abr 

Venta 4.990 4.980 4.930 4.995 5.030 5.030 5.030 

Compra 4.940 4.920 4.940 4.950 4.980 4.980 4.980 

 

6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, la recuperación que mostró el mercado ruso parece acentuarse 

con el paso de las horas. Sin grandes presiones por los stocks, los frigoríficos brasileños buscan 

acelerar la recuperación de los valores de venta. Fuente: FAXCARNE 

 

7. Mercado internacional: La faena del mes de marzo alcanzó un total de 212.429 cabezas, 190.502 

en frigoríficos y 21.927 en mataderos. La faena en frigoríficos de exportación de marzo de 2015 es 

31% superior al mismo mes del 2014. 

 

País 22 de Abril 15 de Abril 25 de Marzo 

Paraguay 2,80 2,90 3,10 

Argentina (Cambio oficial) 3,54 3,57 3,66 

Brasil 3,20 3,05 3,01 

Uruguay 3,05 3,16 3,12 

Estados Unidos 5,66 5,77 5,73 

Unión Europea 4,67 4,67 4,91 

Australia 3,62 3,45 3,30 
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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 (15 a 

35mm)  para todo el territorio nacional, con mayor intensidad 

para el centro y sur del a Región Oriental. 
 

 

 

 Perspectiva climática a largo plazo: Las temperaturas de las aguas del Océano Pacífico ya 

superan el límite para configuración del El Niño, si las otras condiciones acompañan hay un 70% de 

probabilidad de configuración del fenómeno. Fuente: www.farmonlineweather.com.au 

 

Novedades Nacionales 
 

 Presentarán carne de la raza Wagyu: Cortes de carne de la raza de ganado Wagyu serán 

presentados hoy en el restaurante El Pazzo. Se trata de una raza bovina cuya crianza es novedad en el 

país y que está en crecimiento a nivel internacional. El ganado Wagyu proviene del Japón, es muy 

valorado en el mundo por su calidad, por el tratamiento y cuidados que recibe el ganado, que lo 

diferencian de otras razas. Destacó que dicha carne es muy consumida en Japón, Australia, México, 

EE.UU., entre otros países, y ahora, de a poco, toma un sitial en el menú de los consumidores 

nacionales. (Fuente: Diario ABC  22/Abr/2015) Articulo Completo 
 

 Canindeyú posee el 6,5 % del hato ganadero y representa el 10 % de la producción 

nacional: El Presidente de la ARP Regional Canindeyú, Don Francisco Vianchetto Mendoza, dijo 

durante el acto de inauguración oficial de la XVII Edición de la Expo Regional Canindeyú, que el hato 

ganadero del departamento se estima en más de 800 mil cabezas de ganado, que significa el 6,5 % a 

nivel nacional. Indicó que de 660 mil toneladas de carne producidas a nivel nacional, 66 mil toneladas 

van del departamento de Canindeyú, significando el 10 % de la producción nacional. El acto de 

inauguración oficial de la XVII Edición dela Expo Regional Canindeyu. La edición de este año, bajo el 

lema: “Trabajando el presente fortalecemos el futuro”, significó un rotundo éxito tanto en la cantidad 

de negocios concretados como en la presencia de público. (Fuente: Diario ABC 22/Abr/2015) Articulo 

Completo 
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 Paraguay buscará más mercados para la carne: Con la reapertura de la Unión Europea a la 

carne paraguaya, se abre la posibilidad de explorar nuevos destinos y reducir la dependencia del 

mercado ruso. Así lo señaló Hugo Idoyaga, titular del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal 

(Senacsa), al referirse al nuevo panorama que se prevé luego de que la Unión Europea oficializara el 

levantamiento del bloqueo a la carne paraguaya, luego de casi cuatro años. Indicó que los empresarios 

ya están en proceso de acordar envíos a otros destinos, considerando que para muchos países la 

certificación del bloque europeo -ya recuperada- es una garantía de calidad. Entre los posibles nuevos 

clientes mencionó a Irán. Otros posibles puntos son Suiza, Sudáfrica, Noráfrica, Argelia y varios países 

árabes. (Fuente: Diario  ABC 21/Abr/2015) Articulo Completo 
 

 A finales de mayo se iniciará exportación de ganado vivo a Ecuador: A finales de mayo se 

iniciará la exportación de las primeras partidas de ganado bovino vivo a Ecuador. La demanda en 

principio es de 1.000 cabezas, que serán enviadas por vía aérea. Víctor Maehara, presidente de la 

Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay (ACBP), indicó que ya están confirmados el tipo de 

ganado y razas que serán enviadas a Ecuador. Autoridades del Brangus Paraguay confirmaron que el 

75% de los envíos serán de la mencionada raza, mientras que el 25%, serán Braford, Nelore y 

Brahman. El volumen de negocios se espera en una primera etapa será de USD 3 millones. El envío se 

efectivizará desde el aeropuerto Guaraní de Ciudad del Este, por medio de 4 vuelos de aviones 

cargueros, que llevarán 70 toneladas de ganado por viaje. (Fuente: Diario Última Hora 21/Abr/2015) 

Articulo Completo 
 

 Paraguay exportará 51.000 Tn más de carne bovina este año: El país cerró el 2014 como 

sexto mayor exportador mundial del producto. De acuerdo a las proyecciones del Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos (USDA), emitidas en el informe semestral de mercado y comercio 

mundial de carnes, Paraguay incrementará 13% su volumen de exportación de carne en el 2015 y 

llegará a 440.000 toneladas (peso carcasa). Esto representa unas 51.000 toneladas más que el país 

estará embarcando a los distintos mercados, refiere el informe. El país se mantendrá como sexto mayor 

exportador del producto, plaza ganada a partir del año pasado. Este año los mayores exportadores de 

la proteína roja a nivel mundial serán: India con 2.400.000 toneladas, Brasil 2.005.000 toneladas, 

Australia 1.590.000 toneladas, Estados Unidos 1.098.000 toneladas, Nueva Zelanda 555.000 toneladas, 

Paraguay 440.000 toneladas, Canadá 375.000 toneladas, Uruguay 375.000 toneladas, Unión Europea 

310.000, Bielorrusia 225.000 toneladas, y México 210.000 toneladas. (Fuente: Diario La Nación 

20/Abr/2015) Articulo Completo 

 

 Frigoríficos locales, prestos para enviar carne a Unión Europea: La noticia de la habilitación 

oficial de Paraguay, como proveedor de carne bovina a la Unión Europea (UE), fue ampliamente 

celebrada por empresarios del sector cárnico, quienes indican que en unas semanas ya se podrán 

iniciar los trámites para los primeros envíos de la proteína roja al continente europeo. La empresaria 

Maris Llorens, directiva y accionista de la industria cárnica Frigormerc, señaló que la reciente 

habilitación del mercado europeo es un logro más en lo que corresponde a los trabajos del sector 

público-privado para la sanidad animal. Indicó que Paraguay debe seguir apostando cada vez más en 

reforzar el sistema sanitario, lo que le ayudará a mantenerse muy alto en las listas de mayores 

exportadores de carne bovina. “Es la mejor noticia, nos llena de felicidad que después de cuatro años 

recuperamos la confianza de este mercado. Hay que continuar cumpliendo con las exigencias 

sanitarias”, expresó Llorens. (Fuente: Diario Última Hora 19/Abr/2015) Articulo Completo 

 

 Apertura de UE afianza la “primavera” ganadera: La reapertura oficializada del mercado de 

Europa para la exportación de carne bovina afianza la “primavera” que está atravesando la producción 

ganadera, con un récord de faenamiento de 2.000.000 de cabezas en 2014 y un crecimiento del 10% 

en el hato. Al cierre del último periodo, llegó a 14,75 millones de vacunos, según últimos datos del 
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Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Entre 2013 y 2014, el hato vacuno del país aumentó en 

un 10%, pues de 13.376.456 cabezas registradas al cierre del primer año citado se pasó a un global de 

14.759.018 en el siguiente periodo, según estadísticas del documento “Quinquenio 2010/14”, de la 

Dirección de Planificación (DGP) del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Dicho crecimiento recibe un 

renovado impulso con la comunicación oficial hecha el pasado viernes por la Unión Europea (UE) sobre 

la inclusión de Paraguay entre los países habilitados y autorizados para la introducción en dicho 

mercado de carne fresca de bovinos. (Fuente: Diario ABC 19/Abr/2015) Articulo Completo 

 

 La carne nacional conquista nuevos mercados: Empresarios destacan apertura a la 

diversificación por calidad del producto. El presidente del frigorífico San Pedro, Ronaldo Martins, explicó 

que están logrando superar las dificultades que atraviesa Rusia, principal destino de los envíos cárnicos, 

consiguiendo la apertura de varios países, entre ellos el mercado europeo. “Cerramos contratos con 

Venezuela para proveerles 20 mil toneladas, Irán, Angola y Kuwai”, manifestó el empresario. Sugirió 

que hay que diversificar y no solo concentrarse en un solo mercado en vista a que los commodities 

sufren de una tendencia de disminución de sus precios. Sin embargo, indicó que un volumen superior 

ayuda a compensar la situación mejorando la producción. (Fuente: Diario La Nación 19/Abr/2015) Articulo 

Completo 

 
 Ya es oficial la apertura de Europa para la exportación de carne bovina: La Unión Europea 

formalizó ayer el reglamento UE 2015/604, mediante el cual se incluye a Paraguay entre los países 

habilitados y autorizados para la introducción en dicho mercado de carne fresca de animales 

sacrificados a partir de hoy, informó el sitio oficial de dicho bloque. Tras casi cuatro años, las industrias 

frigoríficas de nuestro país ya pueden reiniciar la exportación de carne vacuna a la Unión Europea, 

informó Korni Pauls, titular de la Cámara Paraguaya de la Carne. “Felicitamos al Senacsa por su 

brillante gestión y celebramos el ansiado anhelo alcanzado hoy en el marco de una alianza público-

privada”, declaró el empresario. (Fuente: Diario ABC 18/Abr/2015) Articulo Completo 

 
 

Mundo de la Carne 
  

a. Perspectivas variadas para el sector de la carne bovina en la Unión Europea: Reportes 

recientes de la UE sobre perspectivas para el sector de la carne bovina indican un panorama mixto, con 

los suministros altos, pero una baja rentabilidad, con bajos ingresos para el ganadero. De acuerdo con 

el pronóstico de la Comisión Europea para la carne bovina, el output de la UE este año, podría crecer 

3% a 6,53 millones de toneladas, debido a aumentos en Italia, Holanda, España y Francia, con un 

notable crecimiento de países como Polonia. El pronóstico de marzo prevé un aumento en la 

producción de carne bovina de 2% para este año. El sector de la carne bovina es muy frágil desde el 

punto de vista estructural y los ingresos son bajos. Esto es particularmente serio para productores 

especializados, que tienen como su única fuente de ingreso. La situación se volvió grave después de la 

pérdida de su principal mercado, Rusia. Es por esto  sumamente importante para la UE encontrar 

mercados adicionales para su carne.  Fuente:  mobile.globalmeatnews.com. Articulo completo  
 

b. No podemos matar vacas pero somos el principal exportador de carne bovina: Así se 

refiere un periodista de India, con relación al último reporte del USDA. India está avanzando en el 

liderazgo en las exportaciones de carne de búfalo, irónicamente, mientras más estados se vuelven más 

estrictos en la prohibición de faena de vacas y bueyes.  El último reporte del USDA, India ha superado 

a Brasil como exportador mundial de carne bovina en volumen. A pesar de la reducción en las 

importaciones de países petróleo dependientes incluyendo Rusia, las exportaciones continuarán 

aumentando en 2015, con envíos desde India, Unión Europea y Paraguay.  Fuente:  

www.economictimes.indiatimes.com. Articulo completo 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/apertura-de-ue-afianza-la-primavera-ganadera-1358024.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/apertura-de-ue-afianza-la-primavera-ganadera-1358024.html
http://www.lanacion.com.py/2015/04/19/la-carne-nacional-conquista-nuevos-mercados/
http://www.lanacion.com.py/2015/04/19/la-carne-nacional-conquista-nuevos-mercados/
http://www.lanacion.com.py/2015/04/19/la-carne-nacional-conquista-nuevos-mercados/
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/ya-es-oficial-la-apertura-de-europa-para-la-exportacion-de-carne-bovina-1357770.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/ya-es-oficial-la-apertura-de-europa-para-la-exportacion-de-carne-bovina-1357770.html
http://mobile.globalmeatnews.com/Industry-Markets/EU-beef-sector-shows-mixed-prospects-according-to-Commission-reports/?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=23-Apr-2015&c=tE9KwYgM2Vfe6%2ByJ8If1zuUhMx1PVBJf&#.VTk53CF_Okp
http://mobile.globalmeatnews.com/Industry-Markets/EU-beef-sector-shows-mixed-prospects-according-to-Commission-reports/?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=23-Apr-2015&c=tE9KwYgM2Vfe6%2ByJ8If1zuUhMx1PVBJf&#.VTk53CF_Okp
http://www.economictimes.indiatimes.com/
http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/we-cant-kill-cows-but-globally-lead-in-beef-exports/articleshow/47020416.cms


B.S.I.Nº 0125 (11/15) 

 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: comisiondecarne@arp.org.py  / www.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. 

 
c. Florece el mercado gris para la carne bovina entre India y China: Mientras tanto, el 

gobierno de India está presionando a China para permitir el acceso oficial de la carne bovina, ovina, 

porcina y de cabra de la India, que reclaman que ha sido bloqueado con fundamentos sobre sanidad. 

En mayo de 2013 los dos países firmaron un Memorándum de Entendimiento (MdE) para facilitar las 

exportaciones de carne de bufalo de la India a China, pero las negociaciones se han estancado. En 

agosto de 2014 el Ministro de Industria y Comercio de la India, declaró que las exportaciones han sido 

negadas por razones de supuesta Fiebre Aftosa en India. Los productores niegan tal acusación y dicen 

que China ya está comprando su carne vía Vietnam. Con exportaciones a este destino por valor de más 

de US$1,8 billones.  Fuente:  www.globalmeatnews.com. Articulo completo 

 

d. Argentina realizó el primer embarque de carne bovina bajo la cuota feedlot a UE: El 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que conduce Carlos Casamiquela, confirmó 

hoy que los frigoríficos Gorina, Friar, ArreBeef, La Anónima y Ecocarnes concretaron el primer 

embarque de carne bovina de alta calidad bajo la cuota 481 a la Unión Europea, por un total de 110 

toneladas, entre los cuales se incluyen más de 18 cortes de carne premium. "Nuevamente estamos 

llegando a mercados internacionales con productos de primer nivel que nos permiten continuar en la 

cima de los alimentos cárnicos a escala mundial. Todo esto se pudo concretar gracias a un gran 

esfuerzo del Estado Nacional que hace tiempo se encuentra trabajando para abrir la puerta a nuevos 

mercados y contactar a los productores nacionales con compradores de todo el mundo, lo cual 

representa un incentivo importante y concreto, con nuevas oportunidades de producción, empleo y 

valor agregado", destacó Casamiquela. Fuente:  www.infocampo.com.ar. Articulo completo 

 

e. Charla “Manejo de terneros al pie de la madre y Destete. Técnicas para aumentar la 

preñez. Costos, sanidad y nutrición”: La Comisión Técnica de la ARP, lo invita a participar de la 

Charla, a ser dictada por el Dn. Pedro Beare, productor de reconocida trayectoria a nivel nacional e 

internacional. La misma tendrá lugar el día lunes 18 de mayo del corriente, a las 16:30hs., en el Salón 

Social de la Asociación Rural del Paraguay. Ver invitación. Ver ficha de inscripción. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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