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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: 2,80 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 estables. En los 

precios promedios de ferias de consumo se registró una disminución 1,6% 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. Cotización del Dólar 

Concepto 17 de Jul 18 de Jul 19 de Jul 20 de Jul 21 de Jul 22 de Jul 23 de Jul 

Venta 5.160 5.160 5.160 5.155 5.150 5.150 5.150 

Compra 5.110 5.110 5.110 5.110 5.090 5.090 5.090 
 

6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia mantiene la brecha entre precios de compra y de venta. 

El mercado ruso no muestras mayores señales de recuperación, con diferencias que suelen ser de 

US$/t 200-300 entre los precios que pretende la exportación y lo que está dispuesto a pagar la 

demanda. Fuente: FAXCARNE 

 

7. Mercado Chileno: Según FAXCARNE, Chile asoma como una opción para Uruguay. Un frigorífico 

uruguayo dijo que los precios que hoy se están manejando para el mercado chileno para la zafra de 

setiembre “no están tan mal”, más si se tiene en cuenta el tipo de faena que están concretando las 

plantas. Actualmente, Chile está buscando mercadería para definir lo que ingresará en agosto, que es 

el producto a ser comercializado durante las fiestas de setiembre. Un exportador brasileño señaló que 

Paraguay sigue “más barato”. Fuente: FAXCARNE 

 
 

País 22 de Julio 15 de Julio 24 de Junio 

Paraguay 2,90 2,90 2,90 

Argentina (Cambio oficial) 3,48 3,57 3,52 

Brasil 2,86 2,93 3,02 

Uruguay 3,70 3,50 3,30 

Estados Unidos 5,19 5,30 5,29 

Unión Europea 4,98 4,99 4,77 

Australia 4,23 4,22 4,02 
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8. Mercado Internacional: Según el informe del mes de julio de 2015 de Investor Economía la faena 

del mes de junio de 2015 cerró con un total de 207.072 cabezas, de las cuales 183.518 se faenaron en 

frigoríficos y las restantes 23.554, en mataderos. Según la categoría de los animales, se faenaron un 

total de 118.688 cabezas de machos, mientras que la faena de hembras alcanzó un total de 88.384 

cabezas. El acumulado del año es de 1.047.686 animales, reflejando un aumento 2%. Ver informe 

completo 

 

 Clima 
 

 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El 

modelo del Sistema de Pronóstico Global pronostica en promedio 

para los próximos siete días, no se pronostican precipitaciones 

para el territorio nacional.  

 
 

 

 

 Perspectiva climática a 

largo plazo: El pronóstico a largo 

plazo indica que El Niño llegaría 

hasta abril 2016. Todos los 

modelos que monitorean el 

fenómeno coinciden en tiempo y 

temperatura del Pacifico. Por otro 

lado, en su punto más fuerte la 

temperatura del Pacifico llega a 

2.4ºC, la misma temperatura que 

en los Niños más fuertes en los 

últimos 50 años, 82/83 y 97/98. 

Fuente: www.bom.gov.au 
 

Novedades Nacionales 
 

 Auditoría de Panamá aprueba sistema sanitario paraguayo: Este mercado tiene un turismo 
muy grande al que Paraguay puede abastecer. Ayer finalizó la visita de la misión técnica panameña en 
el país y la evaluación fue positiva para los intereses de Paraguay con miras a la exportación de carne 
premium a dicho mercado. José Arcia, representante de la Autoridad Panameña de Seguridad de 
Alimentos (AUPSA), manifestó que observó una situación positiva en el aspecto sanitario y que las 
industrias frigoríficas cumplen con todas las normas exigidas. (Fuente: Diario La Nación 23/Jul/2015) 
Articulo Completo 
 

 El Senacsa da a conocer su guía electrónica: Se trata de una nueva herramienta para que los 
productores puedan mantener un mejor control de sus rebaños y a la vez interactuar con el sistema, lo 
que permitirá a los mismos generar de manera exclusiva los movimientos (guías de traslado) por esta 
vía desde sus casas u oficinas. En la presentación de esta nueva herramienta, el presidente del 
Senacsa, Hugo Idoyaga, señaló que para la entidad es un gran paso poner a disposición de los 
productores nacionales este nuevo sistema, que facilitará a todos un mejor control de sus animales. De 
acuerdo con la descripción del programa, se trata de un proyecto informático que pretende, con el paso 
del tiempo, reemplazar a las guías preimpresas que actualmente se utilizan en sus distintos modelos y 
que son las que hasta ahora habilitan el traslado y transferencia de ganado. (Fuente: Diario ABC 
22/Jul/2015) Articulo Completo 
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A partir del 1 de setiembre del 2015 será obligatorio el uso de la Guía Electrónica para propietarios de 
5000 cabezas de bovinos o bubalinos.  

Requisitos 
Persona física: 

- Formulario – Solicitud de usurario. 
- Declaración Jurada de Propietario de Ganado para el acceso 

y uso del Sistema Informático SIGOR. 
- Copia Autenticada por escribanía de Boleta de Marca. 
- Copia Autenticada por escribanía de Cédula de Identidad. 
- Copia Autenticada por escribanía de la escritura pública por 

la cual se otorga poder especial o general. 
Persona Jurídica: 

- Declaración Jurada de Propietario de Ganado para el acceso 
y uso del Sistema Informático SIGOR. 

- Copia Autenticada por escribanía de Boleta de Marca. 
- Copia Autenticada por escribanía de Cédula de Identidad de 

la persona autorizada para la creación del usuario. 
- Copia Autenticada por escribanía de la Constitución de la 

Sociedad. 
- Copia Autenticada por escribanía de la escritura pública de la 

designación de representante legal de la firma y/o por la cual 
se otorga poder especial o general. 

Contactos 
Dirección SIGOR: +59521 573030 / sigor@senacsa.gov.py 
 

 

 

 Sectores público y privado acuerdan seguimiento de evolución económica: A raíz de la 

crisis económica y financiera desatada en el contexto regional e internacional, representantes de 

gremios empresariales y del sector público acordaron establecer un equipo de trabajo para dar 

seguimiento a la evolución económica del país. (Fuente: Diario La Nación 21/Jul/2015) Articulo Completo 
 

 Estabilidad económica seduce a inversionistas: a estabilidad macroeconómica del Paraguay 
fue lo más destacado ayer durante la inauguración de la Rueda de Negocios de la Expo 2015, evento 
que reúne a 466 empresas nacionales y extranjeras. Para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
la estructura económica de Paraguay tiene un futuro -de mediano y largo plazos- sólido y estable, que 
le hace muy atractivo para las inversiones. La Rueda de Negocios convocó ayer en Mariano Roque 
Alonso a los altos directivos de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y de la Unión Industrial 
Paraguaya (UIP), entidades organizadoras, así como a autoridades nacionales, como el ministro de 
Industria, Gustavo Leite, y el viceministro de Industria, Óscar Stark. (Fuente: Diario ABC 22/Jul/2015) 
Articulo Completo 
 

 3er. Periodo de vacunación ya está en vigencia: El mismo contempla la inmunización de 

Hacienda General de bovinos y bubalinos, del 20 de julio al 4 de setiembre.  Se realizó el lanzamiento 

del Tercer Periodo de Vacunación Contra la Fiebre Aftosa del año 2015, mediante resolución N° 

1934/15. El mismo contempla la inmunización de hacienda general de bovinos y bubalinos y registro, 

iniciando el 20 de julio hasta el 4 de setiembre de 2015, extendiéndose el registro al 18 de setiembre 

del corriente año. (Fuente: www.arp.org.py) Articulo Completo 
 

 Paraguay duplicó los mercados a donde exporta carne roja: El ministro de Agricultura y 

Ganadería, Jorge Gattini, destacó los logros que se están alcanzando en materia de exportación cárnica 

a distintos países. Señaló que en el 2013 se exportaba a 35 países y que actualmente se envía a 69 

naciones diferentes, lo que representa un incremento del 97% en la apertura de nuevos mercados. 

“Tanto la recuperación del estatus sanitario de libre de fiebre aftosa con vacunación y la apertura de 

nuevos mercados han posicionado al Paraguay como el sexto mayor exportador de carne del mundo”, 

dijo. (Fuente: Diario Última Hora19/Jul/2015) Articulo Completo 
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Mundo de la Carne 
  

a. Presidente de Francia decide ayudar a los productores, pero los bloqueos continúan: El 

presidente de Francia, François Hollande. Prometió un “plan urgente” para ayudar a los productores 

franceses, insatisfechos con la baja remuneración del sector. A pesar de la respuesta del Ejecutivo, el 

sector decidió continuar con el bloqueo de entradas en varias regiones. El primer ministro, Manuel Valls 

convocó a una reunión de crisis para 

responder a la angustia del sector 

agropecuario. La central sindical agraria 

declaró que no hay razones para 

suspender las barreras erguidas por los 

productores que protestan por los 

precios bajos de la carne.  La pecuaria 

pasa por una crisis profunda, que 

genera 900.000 empleos, sobre todo en 

el nordeste del país. El origen de la 

protesta está en la disminución de los 

precios de la carne.  Fuente: 

www.beefpoint.com.br. Articulo completo 
 

b. Se refleja una inminente escasez de ganado en Australia: Las escalas de los frigoríficos de 

Queensland están cortas, dos a tres días. Un contraste muy diferente al de inicios de año, cuando las 

escalas estaban a cuatros, seis e incluso a ocho semanas, debido a la sequía. Lo que surge es un ciclo 

de adquisición – procesamiento justo a tiempo, que refleja claramente que el abastecimiento de 

ganado está ajustado. Extrañamente, el abastecimiento todavía no está reflejándose en el rendimiento 

de los frigoríficos. La ajustada oferta de ganado terminado para faena está claramente expresado en 

los precios. Fuente:  www.beefcentral.com. Articulo completo 
 

c. EE.UU. producirá más carne de cerdo que de vacuno a lo largo de este año: El Servicio de 

Investigación Económica del USDA de EE.UU. ha dado a conocer las previsiones de producción cárnica 

durante el segundo semestre de 2015. De acuerdo con los datos, por primera vez desde 1950 se 

producirá a lo largo de 2015 más carne de cerdo que de vacuno en EE.UU. Según el USDA, la cantidad 

de carne de vacuno producida alcanzará los 10,8 millones de t, lo que significa 83.000 toneladas menos 

que en 2014. Frente a esto, la producción de cande de cerdo estará en 11,14 millones de toneladas. 

Las previsiones del USDA para el conjunto de la producción cárnica en EE.UU. se han reducido respecto 

a las estimaciones hechas anteriormente debido a una menor producción de carne de vacuno y de pavo 

mientras que el incremento de la de pollo y cerdo no ha logrado incrementar el conjunto de la 

producción cárnica. Fuente: www.eurocarne.com.  Articulo Completo 
 

d. La producción cárnica de Brasil crecerá un 30,7% en los próximos 10 años: El Ministerio 

de Agricultura de Brasil ha dado a conocer su informe con las proyecciones para el sector agropecuario 

brasileño de cara al ejercicio 2024-2015. Según refleja, las estimaciones de la administración brasileña 

apuntan a que el país incrementará su producción cárnica en 7,9 millones de toneladas hasta sumar 

33,7 millones de t frente a los 25,8 millones de t actuales. La carne de pollo y cerdo serán las que más 

suban: un 34,7% y un 35,1% respectivamente. Si en 2015 las estimaciones para la producción de 

carne de pollo hechas por el ministerio brasileño se cifran en 13,1 m de t, de cara al 2025 el país 

estaría en 17,6 m de t. En el caso de la carne de cerdo el crecimiento supondría pasar de los 3,4 

millones de t actuales a un total de 4,7 millones de toneladas en el 2025. Por último, la carne de 

vacuno va a tener un crecimiento del 23,3% en la próxima década y se situará en 11,3 millones de t 

frente a las 9,2 millones de t actuales. Fuente: www.eurocarne.com.  Articulo Completo 
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e. Competencia para jóvenes líderes de la pecuaria: La Alianza de las Cinco Naciones de la 

Carne (FNBA- Five Nation Beef Alliance), convoca a los jóvenes líderes a participar de la competencia 

para contribuir a una producción sustentable. La comprensión de los términos y condiciones forman 

parte de la exigencia. Los interesados pueden descargar la información siguiendo los siguientes 

enlaces, tenemos tiempo hasta el 25 de julio: Condiciones  Información General  
 

f.  Lanzamiento del libro “Plantas Toxicas del Paraguay, casos observados en bovinos”: 

Directivos de la Comisión Técnica de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) realizaron el lanzamiento 

oficial del libro “Plantas Tóxicas del Paraguay. Casos observados en bovinos”,  un compendio de 35 

años de investigación del Prof. Dr. Jaroslaw Bohdan Harasymowycz “Lauco”(+). Los libros podrán ser 

adquiridos con la familia del autor, consultas al tel: 59521 215207. VIDEO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

serán bienvenidos. 
Fuentes:    
http://fecoprod.agroclimate.org  PRO RURAL-Hora Rural  Diario ABC 

FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy www.maxicambios.com.py Diario Última Hora   
http://www.beefpoint.com.br www.beefcentral.com  Diario La Nación  
http://www.eurocarne.com   
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