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

Paraguay:         13.200.    

Uruguay:          16.600. 

Argentina c. oficial: 15.400.

  

Brasil:  13.800.  

Australia:  16.000.  

 

Estados Unidos:   19.300. 

Unión Europea:   23.000. 

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

Vaquillas: 12.800.Gs. con 200kg  Vacas: 12.600.Gs. con 200kg 

 

3. Precios de feria promedio de la semana: 

 

a. Estos precios demuestran el promedio de los precios de las 

ferias, El Corral, Ferusa, El Rodeo y Codega desde el martes 16 

de octubre al martes 23 de octubre. 

  

b. Los animales representan la totalidad de animales ofertados 

en el periodo indicado, en estas ferias. 

 

4. Mercado Local: (kg/gancho) se presenta firme, el novillo a  Gs. 13.200, con negocios muy 

puntuales (tropas grandes, novillos especiales) a Gs.13.250 (frigorífico Concepción 13.300.) Las escalas 

están alargándose en función de la proximidad de la vacunación contra la fiebre aftosa y disminución 

de faena por algunos frigoríficos. El mercado probablemente se mantendrá en el mismo nivel en la 

próxima semana. 

 

5. Feedlots – engorde a corral: estimamos que en este invierno tuvimos de 25 a 30 feedlots en 

funcionamiento, con un promedio de 5000 a 6000 animales, total de 150.000 animales. Varios con más 

de 10.000 animales. 

 

6. Exportación: Según Beefpoint con informaciones de SENACSA los técnicos del Servicio Agrícola y 

Ganadero de Chile (SAG) visitaron la cadena cárnica de Paraguay aprobando tanto la cadena como el 

trabajo que se viene realizando para el control sanitario. Dentro de 30 días deberán publicar el informe 

oficial para oportunamente liberar la importación de nuestra carne. Las condiciones en que haremos 

esta eventual exportación aun se están definiendo. Sin embargo podemos concluir que en un principio 

nuestro reingreso al mercado chileno será reñido, siendo que la actual competencia esta bastante 

consolidada abasteciendo dicho mercado hasta finales de año. 

 

Mundo de la Carne 

 

a. Inflación en Uruguay: En una señal de civismo, la industria frigorífica uruguaya comunicó al 

Ministerio de Economía de este país que rebajaría la media res entre Gs. 700 y Gs. 1.100 el kilogramo, 

a los carniceros. Además se sumó la decisión de algunos frigoríficos que se dedican al abasto de bajar 

los precios de algunos cortes con hueso en Gs. 700 a Gs. 1.100 por kilogramo, con el objetivo de 

auxiliar el control de la inflación, que se aproxima a dos dígitos (Faxcarne).  

 

b. Mercado Internacional: SIAL de Paris (Feria Internacional de Alimentos-Paris 21-25 de Octubre) 

1. Firmas brasileras ofertan carne a  precios inferiores de semanas atrás. 

2. Rusia presiona para arrancar 2013 mas abajo. 

3. Europa se maneja con volatilidad con repunte en los precios cerrando negocios a valores 

más altos que días atrás. (Faxcarne). 
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c. Clima:  

IRI            Eurobrisa 

 

Las condiciones relacionadas al fenómeno El Niño Oscilación Sur (ENSO) continúan dentro de los límites 

normales, no estando configurado ni El Niño ni La Niña. Mientras hay una leve posibilidad de 

ocurrencia de El Niño, la mayoría de los modelos indica una situación de normalidad climatológica para 

finales del 2012 y principios del 2013. 

 

El pronóstico para los próximos tres meses es de precipitaciones por encima del promedio al sur de la 

región Oriental y dentro de la normalidad climatológica para el resto del país durante noviembre, 

diciembre y enero, según IRI. Por otro lado según Eurobrisa, tendremos para el Chaco y norte de la 

región Oriental precipitaciones iguales o ligeramente por encima del promedio histórico, para el mismo 

periodo arriba citado. 
 

d. Angola: República de Angola 

Superficie:   1.246.700. Km2 

Población (2011):  19,6 millones habitantes. 

PIB per capita (2011): US$ 4.744,00 

Petróleo /PIB:  45%  

El 90 % de las exportaciones es el petróleo. 

 

Importante comprador de carne del Paraguay, Angola es un país que en los últimos diez años tuvo un 

crecimiento promedio anual de 11,5 % del PIB. Su producción de petróleo sigue creciendo gracias a 

sus condiciones geológicas favorables, alta tasa de éxito en la investigación aplicada y costos bajos.  
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Su consumo anual de carne bovina en el 2011 

fue 163.000 toneladas de las cuales 78.000 

toneladas fueron importadas. Mientras que el 

clima, la fertilidad de las tierras y superficie 

son favorables a la producción cárnica, su 

gran limitante para crecer en hato bovino son 

las condiciones sanitarias (mosca tse tse = 

tripanosomiasis = mortal) manteniéndolo 

como importante importador de carne bovina. 

 

Angola esta situada en la región sur del 

Sahara donde hay un boom económico que 

atrae negocios de todo el mundo. El FMI afirma que el PIB 

de este continente crecerá 5% este año y en 2013 5,7%. 

 

La población de futuros consumidores de esta región 

africana es de 400 millones de habitantes. La superficie de 

África es equivalente a la suma de todos los países del 

mapa adjunto y para muchos analistas África es como 

India o China diez años atrás, países insignificantes que se 

transformaron en motores de la economía internacional. 

 

 

e. Atendiendo la solicitud del Dr. Manuel Riera, este boletín pasa a transmitir opiniones acerca de la 

producción ganadera del país: 

 

EXTRACCIÓN: Mientras se discute incesantemente el aumento de nuestro hato ganadero, es 

fundamental afirmar que mucho más importante que el sencillo aumento numérico de bovinos, es el 

aumento de la tasa de extracción que tenemos actualmente.   

Una de las herramientas para alcanzar este objetivo es vender animales con el peso mínimo para 

obtención del precio máximo del mercado. Por ejemplo, si el mercado paga Gs. 13.200 al gancho 

(precio máximo) por un novillo de 420 kg neto (220 kg de carne) en finca; no debemos sobrepasar 

este peso. En términos nutricionales: 

un animal de 420 kg de peso neto consume 9,7 kg de M.S. para producir 1kg de carne. Por otro lado 

un animal de 200 kg de peso neto consume 5,6 kg de M.S. para producir 1kg de carne. Siendo que 

un animal de 500 kg de peso neto consume 5,5 kg de M.S. para producir 0kg de carne (consumo de  

mantenimiento). Por lo tanto se verifica que cuanto más pesado y viejo el animal menos eficiente es en 

conversión alimentaria. Nosotros los ganaderos somos productores de pasto, debemos entregarlo a 

animales eficientes en conversión de pasto a carne (M.S.=Materia Seca). 

 

La conclusión de lo mencionado arriba es que al vender un animal de 420kgs y remplazarlo por dos 

animales de 200kgs, lograremos con el mismo capital, producir prácticamente el doble de kilos de 

carne con la misma superficie de pastura, aumentando significativamente nuestra extracción y 

beneficios económicos. 
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f. Congreso Internacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria: organizado por el 

CEA, invitamos a participar para el 5 y 6 de noviembre, inscríbete ahora. 
 

Fuentes: 

FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy MLA-BLNZ.-USDA Cámara Paraguaya Carne  http://www.meatingplace.com  

BeefPoint: www.beefpoint.com.br  IRI  Australian Bureau of Meteorology 
The Economist: www.economist.com SENACSA  CPTEC 
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