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Miércoles, 6 de noviembre de 2013 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Vaquillas: 3,35 con 200kg              Vacas: 3,25 con 200kg            Chile: Novillo 3,45/ Vaq 3,40  
 

3. Mercado Local: Los precios para el novillo hasta el día de ayer estaban entre US$ 3,55 y 3,60, por 

la presión que había para completar las cargas para Rusia. Hoy los precios bajaron porque ya se 

completaron las cargas y existe menos presión de demanda, el comportamiento de los mismos 

dependería de la demanda de Chile y otros mercados, no incluyendo a Rusia.  
 

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 31 de Oct 01 de Nov 02 de Nov 03 de Nov 04 de Nov 05 de Nov 06 de Nov 

Venta 4.470 4.470 4.470 4.470 4.470 4.470 4.470 

Compra 4.430 4.420 4.420 4.420 4.420 4.420 4.430 
 

6. Mercado Ruso: Nuestro país ya completó los últimos embarques con destino a Rusia para cerrar la 

cuota de 2013.  

 Por otro lado, siguen avanzando las negociaciones para exportar carne bovina argentina a Rusia, 

con aranceles preferenciales. Dentro del acuerdo Rusia comprará dos tipos de carne: la de calidad 

superior, como el lomo, el bife, el cuadril y la nalga; y los que no son premium, como la paleta, la 

palomita y el brazuelo, los cortes premium serán beneficiados con un arancel diferencial del 15 %, el 

vigente es de 55%. Si bien el acuerdo no está firmado, ya venía analizándose desde 2012. 

(http://rusiahoy.com)  

País 6 de noviembre 30 de octubre 9 de octubre 

Paraguay 3,45 3,45 3,15 

Argentina (Cambio oficial) 3,28 3,24 3,20 

Brasil 3,00 3,15 3,08 

Uruguay 3,23 3,30 3,42 

Estados Unidos 4,58 4,58 4,39 

Unión Europea 5,65 s/d 5,77 

Australia 2,97 2,99 2,97 

http://rusiahoy.com/
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7. Mercado Chileno: La demanda de carne bovina paraguaya en Chile aflojó su ritmo de compras, 

según FAXCARNE.  

 Cabe destacar que hubo una reducción de 25% en el volumen exportado del mes de octubre en 

relación a setiembre de 2013 y -30% en relación a agosto de 2013. 
 

8. Mercado Israelí: Se recibió oficialmente del Servicio Veterinario de Israel el informe del 

levantamiento de la restricción de animales procedentes del departamento de San Pedro para la 

exportación de carne bovina con destino a 

este mercado. (SENACSA) 

 

9. Mercado Internacional: Como 

podemos observar durante el mes de 

octubre Rusia fue el principal destino de 

las exportación con el 61% (12.183 

toneladas) del total (20.049 toneladas), 

esto debido a la presión para completar los 

embarques. Chile como segundo destino 

con 13% (2.638 ton).  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
La faena del mes de octubre alcanzó un total de 99.386 

cabezas de animales, una reducción del 13% en relación 

al mes anterior. 

 

 
 

Novedades Nacionales de la Semana 
 

 Paraguay abastecerá de carne a los destinos más exigentes: La tendencia del mercado 

internacional ganadero para el futuro indica que Paraguay, Brasil, y Bolivia serán los principales 

proveedores de carne bovina de los mercados más exigentes como la Unión Europea, proyectó el Ing. 

Carlos Maluff Haddad, investigador y profesor de la Universidad de São Paulo, Brasil, en su disertación 

en el XXI Congreso del Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria (CEA). Explicó que 

los subsidios a la producción de carne bovina por parte de los países ricos tienden a disminuir y eso 

acarreará mayores volúmenes de importación de los países productores. “En el futuro se dará la 

siguiente situación: Unión Europea, China, Rusia, Corea y Japón serán países totalmente dependientes 

de importación de carne bovina; Estados Unidos y Canadá serán importadores limitados y exportadores 

esporádicos; mientras que Australia estará totalmente volcado al mercado japonés. La Argentina, 

Nueva Zelanda y Uruguay se convertirán en jugadores con poca relevancia por problemas políticos y/o 

limitación de área; y Brasil, Paraguay y Bolivia serán proveedores de carne bovina de los mercados 

exigentes. India, por su parte, se dedicará a proveer a países más pobres (Asia y África)”, explicó. 

(Fuente: Diario La Nación 06/Nov/2013) 

http://www.lanacion.com.py/articulo/146229--paraguay-abastecera-de-carne-a-los-destinos-mas-exigentes-.html
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 Escasez de ganado vacuno se dará hasta inicios del 2014: La reducida oferta de ganado 

bovino para faena seguirá y recién se prevé una recuperación a inicios del 2014, según proyectaron 

referentes del sector ganadero nacional. Esto mantendrá el nivel actual de precio de los novillos, que 

en los últimos dos meses experimentó un fuerte incremento. El Lic. Daniel Chase Vaccaro, presidente 

del Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria (CEA), manifestó que las últimas 

lluvias ayudaron a mejorar la situación en el campo y que para fines de diciembre e inicios del próximo 

año se recuperará la oferta. El Ing. Carlos Pedretti, directivo de la ARP, opinó que la oferta de ganado 

seguirá reducida hasta la primera quincena de enero y que luego habrá una oferta más constante, que 

va a  ir aumentando hasta llegar a un pico en los meses de abril - mayo- junio. (Fuente: Diario La Nación 

05/Nov/2013) 

 

 La carne paraguaya ahora ya gana el 25% del mercado ruso: Pese a que el nivel de 

importaciones de carne bovina de Rusia cayó 17% hasta el segundo cuatrimestre desde principios de 

2013, Brasil y Paraguay consolidan su dominio en este mercado y acaparan el 78% de las ventas de la 

proteína roja a este destino, según el informe del medio uruguayo especializado en ganadería 

Faxcarne. Paraguay ya ocupa un 25% de dicho mercado y esto representa que de cada 4 kilogramos 

de carne que consumen los rusos, 1 kilogramo es de procedencia paraguaya. El país va ganando 

espacio que dejan Estados Unidos, México, Uruguay, y Australia. (Fuente: Diario La Nación 04/Nov/2013) 

 

 11 campos ganaderos están a un paso: Once establecimientos ganaderos locales están a un 

paso de lograr la certificación del proceso de producción de carne, proveniente de ganado criado en 

pastizales naturales, según indicó Nicolás Marchand, coordinador regional de la Alianza del Pastizal, en 

el marco del VII Encuentro de Ganaderos de Pastizales Naturales del Cono Sur de Sudamérica, 

desarrollado en San Ignacio, Departamento de Misiones. Están en proceso de certificación y siguen los 

pasos de propiedades de Argentina y Uruguay, que ya accedieron a este beneficio. Comentó que en 11 

establecimientos en proceso en el país se totalizan unas 68.000 hectáreas manejadas en forma natural, 

que en promedio de manejo de terreno es superior a los demás países de la región que aplican este 

sistema de producción. Durante el congreso que convocó a unos 250 productores de Argentina, Brasil, 

Uruguay, Colombia y Paraguay, el coordinador general del organismo indicó que actualmente, el foro 

de productores cuenta con unos 100 miembros, durante estos 10 años de existencia del programa. La 

carne certificada de Argentina se encuentra hoy disponible con el sello de certificación en las góndolas 

de los supermercados en el vecino país. A la par, se están negociando con países como Holanda y 

Alemania posibles exportaciones de carne natural certificada, que ingresarían al Viejo Continente a un 

precio superior a los demás. (Fuente: Diario Última Hora 03/Nov/2013) 

 

 Integran Grupo de Países Productores de la región: Ante una ineficiencia del Mercosur 

durante los 21 años de existencia, el Grupo de Países Productores del Sur (GPS), integrado por 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, fue conformado para tener un mayor poder de negociación ante 

los mercados internacionales, indicó Martín Piñeiro, uno de los ideólogos del proyecto, en 

representación de Argentina. Indicó que el objetivo fundamental es fortalecer la capacidad de 

producción de alimentos que tiene la región y consolidar el polo sudamericano capaz de atender la 

creciente necesidad nutricional de la gente en todo el mundo. Piñeiro dijo que solo el Mercosur tiene la 

capacidad de seguir creciendo en volumen de producción para atender mínimamente las necesidades 

de alimentos del mundo. Sin embargo, es diferente cuando cada país negocia en forma independiente 

estos contratos, o lo puede hacer mediante un agrupado de países que en conjunto hoy representa la 

principal plaza exportadora a nivel mundial. (Fuente: Diario Última Hora 01/Nov/2013).  

 

 
 

http://www.lanacion.com.py/articulo/146109-escasez-de-ganado-vacuno-se-dara-hasta-inicios-del-2014.html
http://www.lanacion.com.py/articulo/146109-escasez-de-ganado-vacuno-se-dara-hasta-inicios-del-2014.html
http://lanacion.com.py/articulo/146001--la-carne-paraguaya-ahora-ya-gana-el-25-del-mercado-ruso.html
http://www.ultimahora.com/11-campos-ganaderos-estan-un-paso-n737130.html
http://www.ultimahora.com/integran-grupo-paises-productores-la-region-n736623.html
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Mundo de la Carne 

 

 

 

a. Clima 

 

 

 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: 

 El modelo pronostica precipitaciones (15 a 35mm) para 

el noreste del país y en menos medida para el sur del país, 

en promedio para los próximos 7 días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perspectiva climática para el próximo trimestre: El 

pronóstico de Eurobrisa para el trimestre de noviembre, 

diciembre de 2013 y enero de 2014, indica precipitaciones 

pluviométricas dentro de promedio histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perspectiva climática a largo 

plazo: El pronóstico a largo plazo de 

POAMA indica que el fenómeno ENOS 

seguirá manteniéndose en su actual 

fase neutra durante los próximos 10 

meses. 
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b. Política de prevención en Nueva Zelanda: Un país donde no hay antecedentes de fiebre aftosa 

invierte más de 16 millones de dólares anualmente en programas de prevención de enfermedades. Con 

el apoyo del gobierno, los productores están llevando a cabo un programa que consiste en la 

prevención de fiebre aftosa y otras enfermedades de rápida proliferación. Estas enfermedades, si no 

son prevenidas, pueden resultar en grandes problemas de bienestar animal, costos y estrés para los 

productores, la prevención en bioseguridad es esencial para la industria del ganado. Un ejemplo de 

prevención antes que solución de problemas. (TheDairySite.com) 

 

c. China: Este país sigue manteniendo firme su demanda de carne bovina desde Argentina y Uruguay, 

con la intención de abastecer su mercado para dos semanas antes de las fiestas de año nuevo chino 

(31 de enero). Con el objetivo de cerrar embarques para lo que resta de este mes y la primera semana 

de diciembre como máximo, para embarques posteriores a esa fecha la intención de la demanda es 

manejar precios menores. Para cargas que lleguen luego del Año Nuevo los primeros sondeos son a 

precios inferiores.  

 Por otro lado, China se mantiene como principal destino de la carne bovina congelada de Uruguay. 

Las exportaciones de carne bovina uruguaya a China sumaron 5.649 toneladas (congelada), de las 

cuales 4.295 fueron desosadas y 1.354 tons con hueso, en segundo lugar Rusia llevó 4.206 toneladas. 

(FAXCARNE) 

 

d. Hong Kong, puerta de entrada para China, supera a Rusia en las importaciones de carne 

bovina brasilera: Con 7 millones de habitantes, se convirtió en el principal destino de las 

exportaciones brasileras de carne bovina, superando a Rusia. Esto es debido a que gran parte de estas 

importaciones tiene como destino final China, que oficialmente prohíbe la entrada de carne brasilera. 

Con un aumento de 71,4% de enero a setiembre de 2013 en comparación con el mismo periodo de 

2012. (www.beefpoint.com.br) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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