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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Vaquillas: 3,10 con 200kg                Vacas: 3,05 con 200kg             

Chile: Novillo 3,25 / Vaq 3,20 
 

3. Mercado Local: La baja disponibilidad de hacienda está 

provocando un aumento sostenido de los valores del ganado. 

Las escasas lluvias en la región occidental y la dificultad para 

acceder al ganado terminado podría mantener esta tendencia 

alcista de los precios durante el mes de octubre. 
 

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 26 de Set 27 de Set 28 de Set 29 de Set 30 de Set 01 de Oct 02 de Oct 

Venta 4.470 4.475 4.475 4.475 4.480 4.480 4.480 

Compra 4.440 4.430 4.430 4.430 4.430 4.440 4.440 
 

6. Mercado Ruso: Rusia suspendió las importaciones de carne bovina y porcina provenientes de 10 

plantas brasileras. El servicio sanitario y fitosanitario ruso informó que esta medida temporal se 

impuso luego de que se inspeccionaron estas plantas donde encontraron quebrantamientos de algunas 

reglas, no especificadas. (http://www.reuters.com). Según Faxcarne, el bloqueo sanitario parcial a 

Brasil podría beneficiar a Paraguay, Uruguay y Argentina, como consecuencia de esto, los importadores 

rusos debieron acudir y ofrecer mejoras en los precios al resto de los países del Mercosur para poder 

cumplir con las cuotas que tenían asignadas para terceros países. Esto coincide, además, con un 

contexto de baja faena y disponibilidad de gordo en Paraguay y Uruguay. 

País 2 de octubre 25 de setiembre 4 de setiembre 

Paraguay 3,15 3,10 3,00 

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

Brasil 3,08 3,10 2,76 

Uruguay 3,42 3,40 3,40 

Estados Unidos 4,39 4,31 4,34 

Unión Europea 5,77 5,76 5,55 

Australia 2,97 2,97 2,90 

http://www.reuters.com/
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7. Charla “Clasificación y Certificación de Reses para Chile”: Con éxito se desarrolló ayer la 

charla ofrecida por el Ing. Agr. Víctor Medina de la empresa certificadora Control Union sobre 

"Clasificación y Certificación de reses para Chile".  

 Participaron del evento el Ing. Jorge Gattini, Ministro de Agricultura y Ganadería, el Dr. Luis Alberto 

Goiburú, Viceministro de Ganadería, el Dr. German Ruiz presidente de la ARP, el Dr. Dario Baumgarten 

presidente de la CICPCB, entre otros distinguidos invitados, miembros de la CICPCB, socios de la ARP y 

público en general. 

 El objetivo principal de esta charla fue la de informar y educar a los productores y demás actores 

interesados del sector cárnico acerca de las exigencias en la clasificación y certificación de reses con 

destino al país trasandino. Se informó acerca de las normativas vigentes en Chile y que se utilizan en 

nuestro país para la certificación, además de la clasificación de bovinos según la nomenclatura chilena. 

Se explicó sobre la dentición (determinación de la edad), cobertura de grasa y contusiones, y las 

sanciones que se aplican. Cabe destacar que toda la clasificación se basa en el sistema VCUNO y 

dependiendo de las características antes mencionadas y el sexo, se clasifican a las reses en una 

categoría que puede ser V, C, U, N u O considerando como de mejor calidad a las reses que posean la 

categoría V.  

 Para descargar la presentación completa, con ejemplos de fotos, puede acceder al siguiente enlace. 

  

Novedades Nacionales de la Semana 
 

 Hay una menor dependencia de Rusia en exportación cárnica: El país euroasiático es el 

principal destino, con 62% de participación. Rusia es el principal mercado de la carne bovina 

paraguaya y fue destino del 62% del volumen de envíos entre enero y agosto del 2013. Sin embargo, 

pese a la vital importancia que tiene este mercado para el producto nacional, esta dependencia bajó, 

ya que en el mismo periodo del año pasado, el 77% de la carne que exportaba el Paraguay iba rumbo 

a este país, según datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Esto no representa 

que cayeron los niveles de ventas del producto a este destino, sino que se incrementaron los negocios 

con otros mercados. (Fuente: Diario La Nación_ 01/Oct/2013) 
 

 Récords de precios en ferias despiden el mes de setiembre: Una considerable merma en el 

ingreso semanal y la irregularidad en la oferta presentada a lo largo de la semana se sumaron para 

instalar una tendencia alcista en las ferias ganaderas de consumo al cierre del mes. El déficit 

acumulado de la oferta semanal permitió que en la jornada del viernes se puedan establecer nuevos 

precios máximos para el mercado ferial, tanto a nivel de precios promedios como en las cotizaciones 

máximas, con registros inéditos para el mes y para el año. (Fuente: Diario Ultima Hora_ 30/Set/2013) 
 

 Frigorífico ya pagó plus por más de 11.000 cabezas de Brangus: Unas dos mil cabezas 

mensuales de animales de la raza Brangus, son proveídas al frigorífico Concepción, con precios 

preferenciales. La Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay (ACBP) hace entrega de unas 2 mil 

cabezas de ganado, por mes, al Frigorífico Concepción para su faena y comercialización con destino al 

mercado interno y externo. Ya suman 24 los establecimientos beneficiados con el plus y la cifra va en 

aumento. Hace seis meses, la Brangus Paraguay y el mencionado frigorífico iniciaron una alianza 

estratégica, consistente en la entrega de hacienda y un plus (importe) para el productor – socio de la 

ACBP, establecido sobre el precio de mercado del día por los animales faenados en cualquiera de los 

frigoríficos habilitados por el Grupo Concepción. A lo largo de estos meses, la Brangus Paraguay 

completó la entrega de 11.109 cabezas de ganado vacuno al Frigorífico Concepción. El volumen de 

negocios asciende a USD 7.551.898. Los 24 establecimientos mes a mes van entregando sus mejores 

ejemplares y estos mismos acrecientan la hacienda a ser faenada por la alta demanda. (Fuente: Diario 

Última Hora _30/Set/2013) 

http://www.cicpcb.org/mailing/documentos/''/1/certificacion-carne-chile2.pdf
http://www.ultimahora.com/records-precios-ferias-despiden-el-mes-setiembre-n727037.html
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Mundo de la Carne 

 

a. Un ejemplo de promoción. Propuesta inédita de Uruguay en Anuga: Entre el 5 y el 9 de 

octubre se llevará a cabo la Feria Anuga, en Alemania. Desde Uruguay participarán unas 80 personas 

entre representantes de frigoríficos, brockers y delegación oficial. INAC contará con un Stand de más 

de 600 cuadrados: planta baja 459 m2y planta alta152 m2; el más grande hasta el momento. 

Paralelamente a la feria, se desarrollará el mes de la carne uruguaya en la cadena de Restaurante 

Block House- una cadena de 35 restaurantes presentes en 13 ciudades de Alemania- entre el 23 de 

setiembre y el 13 de octubre y el Festival de la Carne Uruguay en el Hotel Hyatt Regency Köln, entre el 

1 y el 12 de octubre. Durante el mes de la carne uruguaya en Block House, se sorteará entre los 

comensales dos pasajes con estadía a Uruguay y se presentará la promoción del producto mediante un 

código QR que hace link con un video sobre Uruguay. También, durante los domingos, se presentarán 

juegos didácticos sobre la producción ganadera en Uruguay para los más pequeños de la familia. 

Asimismo, es la primera vez que se realiza promoción en vía pública en las inmediaciones de la 

Exposición. Del 1º al 10 de octubre habrá 30 billboard ubicados en lugares estratégicos y estaciones de 

trenes, promocionando la carne uruguaya. Por segundo año consecutivo, un productor ganadero que 

se seleccionó entre los registrados en el proyecto “Poniéndole Rostro a la Producción” viajará 

acompañando la delegación de INAC. En este caso se trata de Mauro González de Molles de Olimar 

Chico, departamento de Treinta y Tres. (http://www.inac.gub.uy).  

 Recordemos que Paraguay estará presente en la feria ANUGA 2013 con un stand de la Cámara 

Paraguaya de Carnes con la participación de los frigoríficos exportadores miembros de dicha cámara. 

 

b. Uruguay ahora va informar el rendimiento de carcasa de cada frigorífico semanalmente: 

El presidente de Uruguay, José Mujica, firmó un decreto de reglamentación del dressing y publicación 

en Web de INAC de número de animales faenados por categorías, precio promedio en puesto 3 y 4, 

porcentaje promedio de dressing expresado en porcentaje. Para descargar el decreto puede hacerlo 

ingresando al siguiente enlace.  

 

 

c. Clima 

 

 

 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: 

Como se puede observar, el modelo pronostica 

precipitaciones (25 a 35mm) para el norte del país, en 

promedio para los próximos 7 días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

http://www.inac.gub.uy/
http://www.cicpcb.org/mailing/documentos/''/1/decreto_611.pdf
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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.inac.gub.uy    Diario La Nación 
http://www.reuters.com     www.maxicambios.com.py   http://www.beefpoint.com.br 

http://fecoprod.agroclimate.org/
http://www.tardaguila.com.uy/
http://www.inac.gub.uy/
http://www.reuters.com/
http://www.maxicambios.com.py/

