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

 

 

 

          

  

 

 

 

 

 

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

Vaquillas: 3,05 con 200kg                Vacas: 3,00 con 200kg             Chile: Novillo 3,15 / Vaq 3,10 
 

3. Mercado Local: Los precios indicados arriba corresponden a los precios de lista, si bien se pueden 

obtener mejores precios, dependiendo del volumen, en algunos negocios puntuales. La poca oferta, 

característica en esta época del año, podría generar un leve aumento en los precios. Las escalas están 

para cinco días.  
 

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 19 de Set 20 de Set 21 de Set 22 de Set 23 de Set 24 de Set 25 de Set 

Venta 4.480 4.470 4.470 4.470 4.470 4.460 4.470 

Compra 4.440 4.430 4.430 4.430 4.430 4.420 4.430 
 

6. Mercado Ruso: Uruguay aumenta sus posibilidades de exportación de carne bovina a Rusia. Tras 

negociaciones y visitas de técnicos uruguayos a Rusia, finalmente las autoridades sanitarias rusas 

validaron el ingreso de carne bovina refrigerada entre 90 a 120 días (el plazo anterior era de solo 14 

días), lo que permitirá a Uruguay exportar a este destino carne de calidad y mayor variedad de cortes a 

mejores precios.  (BeefPoint) 

 Por otro lado, Argentina también quedó habilitada para vender carne bovina Premium a Rusia. 

Según declaraciones del embajador argentino en Rusia, “Ya tenemos la apertura para carne argentina 

Premium con ventajas y estimamos vender más de 5.000 toneladas anualmente al mercado ruso”. 

(Ultima Hora) 

País 25 de setiembre 18 de setiembre 28 de agosto 

Paraguay 3,10 3,05 2.97 a 3,00 

Argentina (Cambio oficial) 3,20 3,22 3,19 

Brasil 3,10 2,95 2,72 

Uruguay 3,40 3,38 3,40 

Estados Unidos 4,31 4,28 4,35 

Unión Europea 5,76 5,71 5,67 

Australia 2,97 2,99 2,88 

http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/uruguai-aumenta-as-oportunidades-de-exportacao-de-carne-bovina-a-russia/?&utm_campaign=diario&utm_source=newsletter&utm_medium=email
http://www.ultimahora.com/argentina-venderia-5000-toneladas-carne-rusia-n724713.html
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7. Charla “Clasificación y Certificación de Reses para Chile”: La Asociación Rural del Paraguay y 

la Cámara Paraguaya de Carnes están organizando una charla que realizará el Ing. Agr. Víctor Medina 

de la empresa certificadora Control Union sobre "Clasificación y Certificación de reses para Chile".  

 El objetivo de esta charla informativa y educativa es la de explicar el sistema de clasificación y 

certificación de las reses exigidos por el mercado chileno. Se presentarán las exigencias, la experiencia 

local y estadística de los rechazos, castigos y decomisos, así como de los cuidados y medidas que 

deberían adoptarse para disminuir o evitarlos. 

 La charla se realizará el martes 1 Octubre 2013 a las 17:00 en el salón social de la ARP. 

Descargar Invitación 

 

Novedades Nacionales de la Semana 

 
 Gremios participarán de reglamentación del Iragro: El Ministerio de Hacienda dará 

participación a los gremios de profesionales y empresariales en la elaboración de la reglamentación del 

impuesto a la renta agropecuaria (Iragro) y el IVA agropecuario, entre otros puntos que fueron 

reformados de la ley impositiva. Se conformarán mesas de trabajo con los sectores involucrados para la 

mejor implementación de la normativa, aseguró el ministro de Hacienda, Germán Rojas. Los cambios 

en el Iragro y la extensión del IVA al sector agropecuario entrarán a regir en enero del próximo año, tal 

como lo estableció la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). Esto se debe a la complejidad de la 

reforma impositiva que fue aprobada por el Congreso, a partir de un pedido efectuado por el Ejecutivo 

para que este sector aporte más. (Fuente: Diario ABC_ 23/Set/2013) 

 
 Expo Rural, con atractivos: La fiesta de la tradición misionera está presente el día lunes 23, 

desde las 10:00, en la Expo Rural 2013, organizada por la Asociación Rural del Paraguay (ARP), 

regional Caaguazú. El campo ferial está ubicado a 2 kilómetros del cruce internacional, camino a 

Villarrica. Los organizadores califican de muy buena la respuesta del público en los primeros dos días 

de la muestra. La muestra se extiende hasta el 29 de setiembre. (Fuente: Diario ABC_ 17/Set/2013) 

 
 Industrias registran facturación inédita: Las industrias frigoríficas en la actualidad están 

operando en la máxima capacidad con una faena registrada de 164.000 cabezas en agosto, 35% más 

que el mismo mes de la temporada anterior. Durante el mes de agosto, también se registró el máximo 

nivel de ingresos en concepto de exportaciones, con USD 155,8 millones luego de la aftosa, reflejo del 

buen momento que vive el segmento. Luis Pettengill, presidente de la Cámara de la Carne, dijo que un 

claro ejemplo de que las industrias vienen apoyando la expansión del negocio cárnico es que en 20 

años, de 3 industrias habilitadas para la exportación, hoy operan 12 en total, cumpliendo con niveles 

de exigencia acordes al comercio competitivo de la carne. Este camino seguirá para mantener y ampliar 

un segmento que genera miles de empleos en el país. Esto a su vez está demandando mano de obra. 

(Fuente: Diario Última Hora _22/Set/2013) 

 

Mundo de la Carne 

 

a. Ocho arrestos en Francia tras el escándalo de carne de caballo vendida como carne 

bovina: Las autoridades francesas han arrestado a ocho ejecutivos de Spanghero company 

Castelnaudary (Aude), como parte de la investigación judicial sobre el escándalo ocurrido a principios 

de este año. Los ocho detenidos han sido acusados de engaño y estafa agravada, falsificación y uso de 

documentos falsificados, según un informe publicado en el diario francés Figaro. La planta procesadora 

de alimentos Spanghero se vio obligada a cerrar. Este es un ejemplo de cómo debe ser el manejo del 

combate a la impunidad, cuyo objetivo es mantener la confianza del consumidor de carne bovina. 

http://www.cicpcb.org/mailing/documentos/''/1/invitacion-arp-y-cpc-charla-in.pdf
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b. Demanda de energía: Las economías emergentes 

siguen impulsando la demanda de energía. La 

demanda mundial de energía primaria aumentará en 

un 36% hasta el 2035, según las últimas previsiones 

de la Agencia Internacional de Energía (AIE). Las 

economías emergentes representarán casi la totalidad 

de esta parte de este incremento (93%). China, que 

superó a Estados Unidos el año pasado para 

convertirse en consumidor de energía más grande del 

mundo, se prevé que aumente su demanda en un 

75% durante el mismo período. Por el lado de la 

oferta, los combustibles fósiles seguirán siendo la principal fuente de energía en 2035, aunque su 

participación en el mix energético se reducirá a favor de las energías renovables y la energía nuclear. 

(The Economist). Cabe destacar que nuestro país es un gran productor de energía renovable. 

 

 

c. Clima 

 

 

 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 

días: Como se puede observar, el modelo pronostica 

precipitaciones (25 a 35mm) para el sureste del país y 

precipitaciones dispersar para el resto del pais, en 

promedio para los próximos 7 días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perspectivas climáticas para el próximo 

trimestre: El pronóstico de Eurobrisa para el trimestre 

de octubre noviembre y diciembre de 2013, indica 

posibilidades de precipitaciones pluviométricas 

ligeramente por debajo del promedio para el centro sur 

de la región oriental e iguales o levemente superiores al 

promedio histórico para el restante del país. Vale decir 

que algunos modelos indican cierta irregularidad en la 

frecuencia de lluvia. 
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d. Feria internacional de alimentos ANUGA 2013: Desde el día 4 al 9 de octubre del corriente, se 

lleva a cabo en la ciudad de Colonia, Alemania, la feria internacional más importante en alimentos y 

bebidas del mundo. Todos los tomadores de decisiones de Alemania van a ANUGA.  

Internacionalización: Ninguna otra feria de alimentos y bebidas en el mundo atrae tantos participantes 

del exterior. Expositores y visitantes de todos los países del mundo se encuentran en Anuga para 

concretar negocios internacionales y hacer contactos. 6.607 expositores de 95 países (83% del 

extranjero) presentaron sus productos y servicios en un espacio de exposición de 304.000 metros 

cuadrados. 158.817 visitantes de 156 países participaron en Anuga, 52% del exterior  

 Anuga presenta las últimas tendencias del sector. Todos los productos y conceptos relevantes están 

presentes y son discutidos en la feria, que es el lugar ideal para mostrar sus últimos desarrollos. 

 Anuga está abierta sólo a profesionales del sector, y el poder de decisión de sus visitantes es el más 

alto que se pueda esperar en una feria. El concepto de feria de negocios y el programa que lo sostiene 

están diseñados en línea con los productos y las necesidades del sector de alimentos y bebidas, y 

coinciden con las de su empresa.  

 Paraguay está presente con representantes de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), Red de 

Inversiones y Exportaciones (Rediex) y otras empresas exportadoras de alimentos. 

 En representación de la Asociación Rural del Paraguay, estará presente el Presidente de la Comisión 

de Investigación, Comercialización y Promoción de la Carne Bovina. 

 

4º Congreso Ganadero del Paraguay 2013:  

Se recuerda 

que siguen 
abiertas las 

inscripciones  

 
  

Si todavía no te 
inscribiste, aún 
tenés tiempo de 

hacerlo!!! 

 

Cierre de 

inscripciones: 4 
de octubre. 

Las plazas son 

limitadas. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 Última Hora 

FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy     http://www.beefpoint.com.br    Diario ABC Color 
http://eurobrisa.cptec.inpe.br   http://www.lacapital.com.ar    http://www.economist.com 
http://www.themeatsite.com    www.maxicambios.com.py 
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