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Jueves, 23 de octubre de 2014 

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

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

Vaquillas: 3,30 con 200kg              Vacas: 3,25 con 200kg            Chile: Novillo 3,40/ Vaq 3,35 
 

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigorífico en US$ disminuyeron 4,5% en 

relación a la semana pasada, debido a una disminución del ritmo de faena por la dificultad de cerrar 

negocios y una mayor oferta de ganado terminado, en guaraníes hubo una disminución de 4,1%. Los 

precios promedio de feria presentaron una disminución de 5 % en 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 16 Oct 17 de Oct 18 de Oct 19 de Oct 20 de Oct 21 de Oct 22 de Oct 

Venta 4.670 4.650 4.650 4.650 4.600 4.650 4.680 

Compra 4.600 4.550 4.550 4.550 4.550 4.570 4.580 
 

6. Mercado Ruso: La crisis política generada luego de la anexión de Crimea sumado a la fuerte baja 

del precio del petróleo para un país netamente exportador, están generando una grave crisis 

económica en el país euroasiático. A pesar de las acciones tomadas por el Banco Central para 

sostenerlo, el rublo se sigue debilitando. En lo que va del año acumula una devaluación de 25%.  

Con esta situación, la demanda de importación de carne vacuna se desplomó en las últimas semanas. 

Además, se están cancelando varios de los negocios pactados a lo que en estos momentos son precios 

muy altos, lejos por encima de las actuales referencias.  Desde el lado de la exportación el problema se 

enfrenta con decisiones distintas, dependiendo del país. Con una situación apretada en Paraguay, que 

está en los últimos días para concretar embarques que lleguen a destino este mismo año y que no 

cuenta con otros destinos en donde colocar volúmenes importantes de carne vacuna congelada. La 

alternativa de volumen es Chile, pero lleva principalmente enfriado y en estos momentos no está 

participando de manera activa en el mercado. Por lo tanto, los exportadores paraguayos están 

aceptando precios más bajos, intentando colocar la mayor cantidad de volumen posible. Fuente: 

FAXCARNE 

País 22 de Octubre 15 de Octubre 24 de Setiembre 

Paraguay 3,35 3,50 3,60 

Argentina (Cambio oficial) 3,62 3,72 3,88 

Brasil 3,47 3,53 3,45 

Uruguay 3,52 3,57 3,65 

Estados Unidos 5,68 5,68 5,40 

Unión Europea 5,15 5,13 5,09 

Australia 3,21 3,33 3,29 
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7. Mercado Chileno: La venta de carne vacuna en las Fiestas de setiembre estuvo por debajo de lo 

esperado por los operadores, lo que llevó en muchos casos a reprogramar y aplazar los contratos de 

importación pactados con la industria paraguaya. Según explicó un importador chileno, durante gran 

parte de octubre estuvo llegando carne de contratos de setiembre porque se produjo un “sobrestock” 

de carne en las cámaras de los supermercados. Fuente: FAXCARNE 

 

 Clima 
 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El modelo del 

Sistema de Pronóstico Global pronostica en promedio para los próximos 

siete días, precipitaciones (15 a 45mm)  para el norte del Chaco y este 

de la Región Oriental.  

 Perspectiva climática 

para el próximo 

trimestre: IRI pronostica 

para el próximo trimestre, 

noviembre, diciembre y 

enero, precipitaciones 40% 

por encima del promedio 

para el centro sur de la 

Región Oriental y 

temperaturas 50% a 60% 

por encima del promedio 

histórico para todo el 

territorio nacional.  Fuente: 

iri.columbia.edu  

 
 

 Perspectiva climática a largo plazo: Continúa en la situación 

neutral para la configuración de El Niño.  Fuente: www.bom.gov.au  

 
 

                        Novedades Nacionales 
 

 Sector cárnico apunta a los mercados de alto consumo: Si bien el sector productivo de la 

carne viene trabajando para desarrollar los mercados de Chile y Ecuador, estos constituyen mercados 

paralelos de exportación, ya que los productores apuntan al mercado de Europa, que podría darse en 

corto tiempo para luego ir afirmando los pasos con Estados Unidos y China. Este último es el mercado 

que más crece, porque cada año incorpora 30 millones de chinos campesinos a las ciudades y estos 

tienen mejores ingresos y más consumo. Paraguay debe aprovechar el buen momento de producción 

por el que atraviesa, señaló Germán Ruiz, titular de la Asociación Rural del Paraguay. Comentó que, 

según datos del Departamento de Agricultura de Texas, se necesitarán 7 millones de toneladas más de 

carne para los próximos 30 años y como son pocos los países que está creciendo, entre ellos Paraguay 

y Brasil, porque Argentina disminuyó su producción, Uruguay no tiene espacio para crecer y Australia 

tiene problemas de clima, la situación deja mucho margen a nuestro país para crecer.  (Fuente: Diario 

Última Hora 22/Oct/2014) Articulo Completo 
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 SENACSA habilitó oficina expendedora de COTA en la ARP: Facilitará las gestiones a socios 

de la ARP y productores en general. Con el fin de agilizar y facilitar las gestiones a los socios ganaderos 

de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y productores de todo el país quienes realizan trámites para 

acceder a la expedición del Certificado Oficial de Tránsito de Animales (COTA), el Servicio Nacional de 

Calidad y Salud Animal (SENACSA), habilitó oficialmente su oficina expendedora de COTA dentro del 

predio ferial de la ARP en Mariano Roque Alonso. Se trata del tercer centro de expedición de COTA 

para todo el país, sumándose al primero ubicado en la ciudad de San Lorenzo y al segundo, situado en 

la unidad zonal de Mariano Roque Alonso.  (Fuente: www.arp.org.py) Articulo Completo 
 

 El Paraguay cerrará este año como séptimo mayor exportador de carne: El USDA proyecta 

un incremento del 15% en el volumen total de embarques. Paraguay va incrementando su relevancia 

en el mercado internacional de la carne bovina y este año ascenderá una posición en el ranking de 

mayores proveedores para convertirse en séptimo mayor exportador del mundo, de acuerdo al reporte 

semestral de comercio y mercados ganaderos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

(USDA). Según el informe de la institución estadounidense, Paraguay embarcará este año unas 375 mil 

toneladas (peso carcaza) de carne bovina, lo que representará un incremento del 15% con relación a 

las 326 mil toneladas exportadas el año pasado. Las 49 mil toneladas más que comercializará Paraguay 

este año le permitirá desplazar a Canadá de la séptima posición de los mayores exportadores del 

producto. Según el USDA este año se comercializarán 9,775 millones de toneladas de carne bovina, 

6,5% más que el 2013. Los mayores exportadores del producto en el mundo serán: Brasil con 2.030 

mil toneladas, India con 1,850 millones de toneladas, Australia con 1,775 millones de toneladas, 

Estados Unidos con 1,179 millones de toneladas, Nueva Zelanda con 570 mil toneladas, Uruguay con 

385 mil toneladas, Paraguay con 375 mil toneladas, Canadá con 365 mil toneladas, Unión Europea con 

255 mil toneladas, Bielorrusia con 245 mil toneladas, y Argentina con 190 mil toneladas. (Fuente: Diario 

La Nación 21/Oct/2014) Articulo Completo 
 

 Proteínas alternativas vs carne animal: la guerra: La moda del consumo de proteínas 

"alternativas", impulsada por industriales que venden hamburguesas vegetales, queso para asar o 

harinas de algas, no quita el sueño a los exportadores de carne. A la hora de comer, nada reemplazará 

jamás un jugoso churrasco, sostienen en suma los grandes países productores de carne vacuna de 

América Latina, presentes en el Salón Internacional de la alimentación (Sial) de París. De aquí al 2050, 

la población mundial aumentará un 30%, y para que todos accedan a proteínas será necesario producir 

más con menos energía y menos agua, además de racionalizar el uso de tierras dedicadas a la 

ganadería y la agricultura. "Hasta cierto nivel de vida, la gente come comida, más allá comienza a 

comer conceptos", ironiza Fernando Sampaio, director ejecutivo de la Asociación brasileña de industrias 

exportadoras de carne (ABIEC). Con un aumento del 288% de sus exportaciones de carne vacuna en 

menos de diez años, Brasil mantiene su posición de líder mundial del sector con ventas por un total de 

6.600 millones de dólares en 2013, un 13,9% más que el año anterior. Brasil apunta al mercado 

asiático y "China es una meta estratégica", dice Sampaio, que no teme una sustitución por otras 

proteínas. (Fuente: Diario La Nación 20/Oct/2014) Articulo Completo  
 

 Baja de los precios de los granos aumenta confinamiento de ganado: El confinamiento en 

la producción ganadera (engorde intensivo de bovinos) es una práctica en crecimiento en el país y hoy 

en día tiene un mayor impulso por la baja en los precios de los granos, que es aprovechada para la 

conversión de proteína vegetal en carne, manifestaron representantes de la producción pecuaria en el 

país. Marcos Pereira, directivo del Consorcio de Ganaderos para la Experimentación Agropecuaria 

(CEA), manifestó que el engorde a corral está en aumento cada año en el país y que el descenso de la 

cotización de los granos ayuda a incrementar esta práctica. “Por bien del confinamiento el grano bajó 

bastante y hay estimaciones que se va mantener esta tendencia; por el contrario, el precio de la carne 
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está en aumento y hay buenas perspectivas para la ganadería”, destacó. (Fuente: Diario La Nación 

20/Oct/2014) Articulo Completo 

 

 

 Chile no discriminará calidad de carne vacuna: Chile se apegará a las normas que rigen en la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), informó ayer el subsecretario de Relaciones Exteriores 

chileno, Edgardo Riveros, al descartar que su país aplicará una medida que bajará la calidad de la 

carne paraguaya. “Es muy importante como marco jurídico a respetar. Hemos estado conversando 

sobre la relevancia de la carne paraguaya en Chile y eso incidió fuertemente en el desempeño en el 

comercio en el 2013”, manifestó. El reglamento para calidad de carne que pretendió implementar Chile, 

que se apoya en el tipo de ganado, era discriminatorio incluso para los productos de las razas Braford y 

Brangus, que calificarían como de segunda. Las autoridades nacionales solicitaron en setiembre pasado 

al Gobierno de Chile que siga con la normativa convencional de calidad de carne vacuna. (Fuente: Diario  

ABC 17/Oct/2014) Articulo Completo 
 

 Rusia rehabilita otra planta frigorífica para exportación: El Servicio Federal de Supervisión 

Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia rehabilitó una de las plantas del Frigorífico Concepción para la 

exportación de carne, tras la suspensión temporal del establecimiento por el periodo de 60 días, para 

su verificación en el supuesto caso de exceso de bacterias. Hasta el momento, ya suman dos las 

plantas rehabilitadas para exportar a Rusia de las tres que fueron suspendidas de forma temporal. El 

frigorífico Frigomerc fue el primero en contar con el visto bueno para volver a exportar la proteína roja 

a Rusia hace unos días. Juliano K. Tiburcio, gerente de márketing de Frigorífico Concepción, indicó que 

ya le confirmaron la rehabilitación de dicho mercado para la exportación y que esperan que se 

restablezca el comercio completamente para los próximos días. (Fuente: Diario  Última Hora 16/Oct/2014) 

Articulo Completo 
 

 Vender a frigoríficos es más rentable para los ganaderos: La faena industrial de bovinos se 

incrementó 13% en lo que va del año. Los mejores precios pagados por los frigoríficos y la fuerte 

demanda externa de carne bovina hacen que la comercialización de bovinos en ferias de consumo se 

vuelva menos atractiva para los ganaderos y se decanten por ir directamente a las industrias cárnicas 

de exportación, según el informe económico de la ARP, elaborado por la consultora Investor. Entre 

enero y setiembre de este año, la venta de ganado en las ferias de consumo disminuyó 10%; mientras 

que la faena en los frigoríficos se incrementó 13%. En la actualidad, las industrias pagan en promedio 

3,51 dólares el kilo (peso al gancho), detalla el reporte. La cantidad de animales comercializados a 

través de ferias de consumo, totalizaron 139.498 cabezas entre enero y setiembre de este año y 

representó una caída del 10% con relación al mismo periodo del año 2013. Las industrias frigoríficas de 

exportación faenaron 1.435.991 bovinos en lo que va del año, y experimentaron un incremento del 

13%, comparando con el año pasado. (Fuente: Diario  La Nación 18/Oct/2014) Articulo Completo 
 

 

Mundo de la Carne 
  
a. Observaciones de USMEF (Federación de Exportadores de Carne de EEUU): La economista 

Erin Borror de USMEF (U.S. Meat Export Federation), estuvo por Paraguay a comienzos del mes para 

conducir una investigación sobre el sector de la carne bovina del país y su crecimiento. A pesar del 

último caso de fiebre aftosa y las dificultades del transporte por ser un país mediterráneo, Borror dijo 

que Paraguay es una estrella en ascenso en las exportaciones de carne bovina. Los costos de 

transportes resultan más elevados para Paraguay que para Brasil. Destacó los principales destinos de la 

exportación, Rusia, Chile y Brasil, también comentó sobre como superamos a Argentina para 

convertirnos en el 8vo exportador mundial de carne bovina y, como se espera que superemos a 

Uruguay en corto plazo. Fuente:  www.cattlenetwork.com. Articulo completo 
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b. Novillo en el Mercosur: la Argentina, lejos de sus pares: Mientras el productor argentino 

percibe U$S 2,13 por kilo en gancho, según la cotización del mercado paralelo de cambios, la industria 

exportadora debe pagar U$S 4,39, mucho más que en Brasil, Uruguay y Paraguay. Como hacemos 

periódicamente en Valor Carne, se publica un gráfico con la evolución de las cotizaciones semanales en 

cada país, desde julio de 2013. Allí se puede ver el alineamiento de precios entre Brasil, Uruguay y 

Paraguay, en los últimos diez días, y el breve acercamiento que se ha registrado en la Argentina hacia 

los niveles de sus vecinos, tomando en cuenta lo pagado por la industria exportadora.  

En la Argentina 

continuó registrándose 

una mayor oferta de 

novillos pesados, lo 

que permitió que la 

industria compre con 

más comodidad, 

bajando mínimamente 

los precios y logrando 

una ampliación en la 

cantidad de faenas 

cubiertas. En Brasil, la 

combinación de un 

aumento del novillo en 

moneda local, de 1,6% en estos últimos 

diez días, y una revaluación de 2,43 a 2,42, 

la cotización en dólares aumentó en 7 

centavos (2%) a U$S 3,64 en el mismo 

período. De este modo, los valores están 

aproximándose a los máximos históricos en 

términos reales. En Uruguay, con una 

faena estabilizada, los precios retrocedieron 

5 centavos de dólar (1,3%), a U$S 3,70 por 

kilo en gancho. La faena en la semana 

terminada el 10 de octubre fue de 33.900 

cabezas, 1% menor a la de la semana 

anterior y al promedio de las últimas diez.  Este último resultó 6% superior al del período comparable 

de 2013. En Paraguay, se mantuvieron las cotizaciones con un mercado que continuó en las mismas 

condiciones de hace diez días. Fuente:  www.valorcarne.com.ar. Articulo completo 
 

 

c. El gran agujero de China: Si bien su deuda no arrastrará para abajo a la economía mundial, si 

podría derivar a un estancamiento de su sistema financiero. Según The Economist, una de las muchas 

cosas que están preocupando a los inversores mundiales, desde el descenso del precio del petróleo el 

fantasma de la recesión y deflación en Europa, uno de los más importantes y menos entendidos 

problemas es la deuda China. En los últimos años China ha aumentado su endeudamiento, público y 

privado, en un 250% sobre su PIB, un poco menos que las naciones ricas, pero mucho más alto que 

otros mercados emergentes.  

Muchas de las caídas financieras son precedidas de un aumento en su endeudamiento, Como Japón y 

Corea del Sur en los 90` o EEUU e Inglaterra en el 2008, parece razonable preocuparse de que China 

podría estrellarse. Y tanto más porque de un crecimiento de 15% en el 2000 a 8,5% ahora, y pareciera 

que caerá aún más debido a que la inflación alcanzó 1,6%. La desaceleración del crecimiento nominal 

limita la capacidad de los deudores de pagar sus cuentas. 
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Todo lo anterior es razonable pero está equivocado. China 

tiene un problema de endeudamiento, pero es improbable 

que cause una crisis o afecte a la economía global. Esto es 

porque China, al contrario de otros países, controla sus 

bancos y tiene los medios para rescatarlos. Si hubiera una 

crisis de crédito en toda la economía, el gobierno 

simplemente ordenará a los bancos que presten más. Al 

mismo tiempo que la enorme reserva de divisas en el 

extranjero significa que China no tiene que preocuparse 

porque se acaben, la principal causa de crisis de los países 

emergentes. Fuente: www.economist.com. Articulo completo  
 

d. Como saber lo que los chinos quieren: Para saber lo que China quiere lo único que se debe 

hacer es echar un vistazo a su plan de cinco años; Ir al Oeste, ir afuera y volverse verde. Ir al oeste se 

refiere a una estrategia de mudar las actividades económicas y las inversiones actualmente ubicadas en 

el sur y en la costa, en las mega-ciudades, hacia la región del Oeste. Ir afuera se refiere a la estrategia 

de invertir en el exterior. Con seguridad alimenticia para todos sus ciudadanos y seguridad de los 

alimentos, inversiones en agriculturas extranjeras y producción de alimentos. Volverse verde, se refiere 

a la tardía reacción a las consecuencias del crecimiento a costa de todo, con inversiones en tecnología 

de limpieza y purificación, como energía renovable. Los australianos creen que al captar un poco de 

actividad china podría ayudar a construir una cadena de suministro al país. La idea es dejar que los 

chinos vengan a nosotros.  Fuente:  www.farmonline.com.au. Articulo completo 

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

serán bienvenidos. 
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