
B.S.I.Nº 0055 (40/13) 

 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: bovina@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. 

 
Miércoles, 9 de octubre de 2013 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Vaquillas: 3,15 con 200kg                Vacas: 3,10 con 200kg            Chile: Novillo 3,25 / Vaq 3,20 
 

3. Mercado Local: Sigue presentándose poca oferta de ganado por lo que los precios se mantienen 

en alza, de acuerdo al volumen de la oferta y para negocios puntuales se podrían alcanzar mayores 

precios. Las lluvias pronosticadas para los próximos días y los negocios logrados en la feria de ANUGA 

podrían determinar el comportamiento de los precios para la próxima semana.  

 Las escalas están para ocho 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 03 de Oct 04 de Oct 05 de Oct 06 de Oct 07 de Oct 08 de Oct 09 de Oct 

Venta 4.500 4.480 4.480 4.480 4.480 4.480 4.480 

Compra 4.450 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 
 

6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE en Rusia los precios están volátiles y con muchas 

especulaciones. A pesar del cierre temporal de las 10 plantas brasileras para exportar a este mercado, 

se torna difícil concretar buenos precios en Rusia. Existe la posibilidad de que este país habilite a otras 

7 plantas brasileras para estabilizar su mercado. 

 Por otro lado Argentina logró bajar del 55% al 15% los aranceles para exportar carne a Rusia. Esto 

abre una promisoria perspectiva para incrementar las exportaciones de carne argentina, con la 

consecuente mejora en términos de competitividad. 

 

País 9 de octubre 2 de octubre 11 de setiembre 

Paraguay 3,20 3,15 3,02 a 3,05 

Argentina (Cambio oficial) 3,25 3,20 3,19 

Brasil 3,15 3,08 2,88 

Uruguay 3,42 3,42 3,40 

Estados Unidos s/d 4,39 4,29 

Unión Europea 5,76 5,77 5,61 

Australia 2,99 2,97 2,98 
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7. Mercado Internacional:  

Las exportaciones de carne bovina y 

menudencias del mes de setiembre del 2013 

representaron un total de 23.000 toneladas, lo 

que representa una disminución del 20% en 

relación al mes anterior. Rusia como principal 

destino con el 57% de las exportaciones, 

13.400 toneladas un 2% más en relación a 

agosto 2013, y, en segundo lugar a Chile con 

3.200 toneladas, 20% menos que el mes 

anterior, considerando que agosto es un mes 

atípico en las importaciones de carne bovina 

chilenas debido a las fiestas patrias de 

setiembre. 

 

 Por otro lado, esta disminución en las exportaciones 

del mes de setiembre, se vio marcada por la disminución 

de la faena del mes, que según Faxcarne, hubo una 

reducción de 30% en relación al record de agosto de 

2013 (163.407 vacunos faenados en agosto vs. 114.386 

en setiembre). 

  

 

 

Novedades Nacionales de la Semana 
 

 Las exportaciones cárnicas superan a todo el volumen enviado durante el 2012: En estos 

nueve meses del presente año se han exportado más productos cárnicos que todo el 2012, marcando 

un nuevo récord para el segmento pecuario nacional. A setiembre, el ingreso de divisas al país en 

concepto de exportaciones de productos y subproductos de origen animal registra USD 1.120,5 

millones, según el informe mensual del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). El 

volumen de negocios alcanzado en esta temporada representa un 3,7% superior a toda la facturación 

registrada en el 2012, que había llegado a USD 1.078 millones, mientras que con relación al mismo 

periodo de la temporada anterior, significa un incremento de 39,6%. De enero a setiembre del 2012, el 

ingreso total de divisas llegó a registrar USD 802,2 millones, según datos del Senacsa. En cuanto al 

volumen exportado de productos y subproductos de origen animal, se ha registrado una expansión de 

4,5% con relación a todo lo exportado durante el año pasado y un 41,3% más comparativamente al 

mismo periodo de enero a setiembre del año pasado. En esta temporada, hasta el noveno mes del año, 

se ha exportado 294,6 mil toneladas, frente a las 281,5 mil toneladas de los doce meses del 2012, y 

208,4 mil toneladas enviadas durante los nueve primeros meses de la temporada anterior. (Fuente: 

Diario Ultima Hora_ 09/Oct/2013) 
 

 FMI incrementa a 12% previsión de crecimiento de economía paraguaya: El Fondo 

Monetario Internacional (FMI) incrementó desde un 11% al 12% su perspectiva de crecimiento de la 

economía paraguaya para este año, y la destaca como la más dinámica de la región. El promedio en 

Sudamericana sufrió un leve descenso en la puntuación, según el informe que brindó el organismo 

desde Washington, Estados Unidos. (Fuente: Diario ABC_ 09/Oct/2013) 

 
 

http://www.ultimahora.com/las-exportaciones-carnicas-superan-todo-el-volumen-enviado-el-2012-n729687.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/fmi-incrementa-a-12-prevision-de-crecimiento-de-economia-paraguaya-626390.html
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 Carne natural de Paraguay tiene plus sobre otros proveedores: Paraguay tiene un plus 

sobre los demás países proveedores de proteínas rojas, ya que ofrece una carne 100% natural 

proveniente de ganado alimentado con pastura los 12 meses del año, dijo el vicepresidente de la 

Cámara Paraguaya de la Carne (CPC), Korni Pauls, quien afirmó que la demanda por estos productos 

es cada vez mayor. Definitivamente, la participación de Paraguay no pasa desapercibida en la Feria 

Mundial de Alimentos Anuga, que se desarrolla en Colonia (Alemania), ya que numerosos 

importadores, de diversas partes del mundo, se ven sumamente atraídos por la oferta de carne 100% 

natural de nuestro país. (Fuente: Diario ABC_ 08/Oct/2013) 
 

 Importadores europeos, con interés por retorno de la carne paraguaya: Numerosos 

importadores europeos demostraron gran interés por el retorno de la carne paraguaya al Viejo 

Continente, porque visitaron el stand de nuestro país en la Feria Mundial de Alimentos Anuga, que se 

realiza en la ciudad de Colonia (Alemania). Así lo manifestó Korni Pauls, vicepresidente de la Cámara 

Paraguaya de la Carne (CPC). Reiteró que para este mes se daría la respuesta de la OIE sobre la 

recuperación de nuestro estatus sanitario, que permitirá la vuelta de las proteínas rojas de la industria 

paraguaya a la Unión Europea. (Fuente: Diario ABC_ 06/Oct/2013) 

 
 De cada cinco kilos de carne que importa Rusia, uno es de Paraguay: No cabe duda de que 

desde la recuperación del escenario posaftósico local, Rusia ha sido el principal respaldo de las 

industrias nacionales para la compra de carne. Este romance entre ambos conllevó a que de cada 5 

kilos de carne consumida en Rusia, uno provenga de Paraguay. Esta deducción se desprende del 

informe elaborado por la consultora internacional Blasina & Asociados, que indica que Paraguay tiene 

una participación de 21,2% en el negocio de la carne en el mercado ruso, solo por detrás de Brasil y 

Bielorrusia, que están con el 41,7 y 23,1% respectivamente. Al cabo de agosto, Paraguay ha exportado 

81 mil toneladas de carne bovina al mercado euroasiático de las 380 mil toneladas importadas al cierre 

del octavo mes del año por este destino. El mercado ruso tiene previsto adquirir entre 480 a 500 mil 

toneladas de carne en esta temporada, que representaría un leve descenso de 10% con relación a la 

temporada anterior. (Fuente: Diario Última Hora _04/Oct/2013) 

 

 Este mes podría llegar el dictamen de la OIE: Este fin de mes o inicios de noviembre se espera 

que llegue la comunicación del dictamen de la Organización Mundial de Salud Animal (OIE), sobre la 

situación de Paraguay con relación a la fiebre aftosa, según explicó ayer el presidente del Servicio 

Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), Dr. Hugo Idoyaga, al ser preguntado por la prensa. 

(Fuente: Diario ABC_ 03/Oct/2013) 

 

Mundo de la Carne 

 

a. Índice FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) 

de precios de alimentos continúan en descenso a excepción de los precios de las carnes: La 

FAO informa que ocurrió una nueva caída mensual en su Índice de Precios de Alimentos, que mide la 

evolución mensual de los precios internacionales de una canasta de alimentos básicos. Este descenso 

marcó el quinto del año, impulsado por una fuerte caída en los precios internacionales de los cereales, 

mientras que los precios de las carnes aumentaron ligeramente. Esto se debe principalmente al 

aumento de los precios de la carne aviar debido a una fuerte demanda, los precios de la carne ovina y 

porcina no presentaron cambios. La carne bovina por su parte, debe el aumento de los precios a la 

creciente demanda de Asia. (Meatingplace) 

 

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/carne-natural-de-paraguay-tiene-plus-sobre-otros-proveedores-626035.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/importadores-europeos-con-interes-por-retorno-de-la-carne-paraguaya-625391.html
http://www.ultimahora.com/de-cada-cinco-kilos-carne-que-importa-rusia-uno-es-paraguay-n728382.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/este-mes-podria-llegar-el-dictamen-de-la-oie-624346.html
http://www.meatingplace.com/Industry/News/Details/45215?loginSuccess
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b. Uruguay remarca las bondades de la carne en feria Anuga: Uruguay avanza en la promoción 

de sus carnes, y de sus sistemas productivos en particular, en condiciones naturales de producción, en 

forma sustentable e impulsando fuertemente el concepto de bienestar animal, en el marco de la 

participación del país en la Feria Anuga, en Colonia,  Alemania. En Anuga se fortalecen los contactos 

comerciales, con la permanente presencia de clientes en el stand de Uruguay. Además de la presencia 

dentro de la feria, el INAC está realizando promociones en los alrededores y ofreció una cena a todos 

los clientes en el Hotel Hyatt y otra efectuada en una cadena de restaurantes muy importante con la 

presencia de autoridades uruguayas. 

 Por otro lado, una propuesta bastante interesante, es el museo interactivo de la carne, instalado en 

dentro del predio del INAC en Uruguay, con acceso libre y gratuito para todos los interesados. El 

museo usa tecnología de punta para interactuar con el público. Cuenta con 4 salas con proyecciones en 

2D y 3D para contar la historia de la carne uruguaya, su lugar en la cultura y su importancia en el 

mercado, las presentaciones están en inglés y español. 

 

 

 

 

c. Clima 

 

 

 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 

días: Como se puede observar, el modelo pronostica 

precipitaciones (45 a 75mm) para todo el territorio, 

con mayor intensidad en el noreste del país, en 

promedio para los próximos 7 días.  

 

 

 

 

 

 

 Perspectivas climáticas a largo plazo: 

POAMA indica una tendencia hacia temperaturas 

de las aguas del  Océano Pacifico más calientes, 

manteniendo el fenómeno ENOS dentro de la 

actual fase neutra. De seguir así, se podría 

considerar para el próximo invierno la eventual 

configuración del fenómeno El Niño. 
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d. VII Encuentro de Ganaderos de Pastizales Naturales del Cono Sur de Sudamérica: Este 

encuentro viene realizándose desde el año 2007 en los diferentes países que integran la Alianza, y está 

siendo organizado por Guyrá Paraguay con el apoyo de la Coordinación Regional. Se llevará a cabo en 

la ciudad de San Ignacio Misiones, Paraguay, los días 1 y 2 de noviembre. En el evento se debatirá 

sobre prácticas ganaderas para la conservación de los recursos naturales y una producción sustentable 

más amigable con el ambiente. El acceso es libre y su presencia dará realce al evento. 

Para descargar invitación y programa. 

 

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: 11 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.bom.gov.au    Diario ABC Color 
http://www.beefpoint.com.br   http://www.meatingplace.com   www.maxicambios.com.py 
http://www.elobservador.com.uy  

http://www.cicpcb.org/mailing/documentos/''/1/invitacion-encuentro-de-ganade.pdf
http://www.cicpcb.org/mailing/documentos/''/1/programa-encuentro-de-ganadero.pdf
http://fecoprod.agroclimate.org/
http://www.tardaguila.com.uy/
http://www.bom.gov.au/
http://www.beefpoint.com.br/
http://www.meatingplace.com/
http://www.maxicambios.com.py/
http://www.elobservador.com.uy/

