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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: Los precios se mantienen estables, debido a las últimas lluvias en la zona del 

Chaco que complicaron el incremento de la oferta. 
 

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. Ofertas de Ganado: 

Le recordamos a los 

Sres. Productores que 

sigue activo el servicio 

de oferta y demanda 

de ganado, en una 

sección de la página 

web de la ARP, podrán 

publicar, sin costo para 

los ganaderos, las 

ofertas y demandas de 

ganado de reposición y 

reproductores. Siga el 

siguiente enlace.  

 

 

 

País 18 de diciembre 11 de diciembre 20 de noviembre 

Paraguay 3,15 3,15 3,25 

Argentina (Cambio oficial) 3,68 3,75 3,66 

Brasil 3,08 3,07 3,04 

Uruguay 3,21 3,30 3,25 

Estados Unidos 4,55 4,60 4,57 

Unión Europea 5,79 5,82 5,71 

Australia 2,87 2,88 2,95 

http://www.arp.org.py/index.php?option=com_content&view=article&id=612&Itemid=106
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6. Cotización del Dólar 
 

Concepto 12 de Dic 13 de Dic 14 de Dic 15 de Dic 16 de Dic 17 de Dic 18 de Dic 

Venta 4.540 4.580 4.560 4.560 4.540 4.540 4.540 

Compra 4.480 4.490 4.480 4.480 4.480 4.480 4.480 
 

 

7. Mercado chileno: Las importaciones de carne bovina de Chile aumentaron un 14% de enero a 

octubre de 2013 en comparación con el mismo periodo de 2012. A pesar del aumento de la producción 

y reducción de las exportaciones chilenas, las importaciones aumentaron, alcanzando 120.909 

toneladas swt (peso embarque), como resultado del crecimiento económico del país y la expansión de 

la clase media dispuesta a pagar mayor valor por productos alimenticios. El principal proveedor de 

carne bovina de este mercado sigue siendo Brasil con un aumento de 17% en relación al año anterior y 

con un 39% del total de las importaciones del país andino. Argentina y Estados Unidos también 

aumentaron sus exportaciones de carne a este destino, de 15% a 38% respectivamente. Por otro lado 

las exportaciones uruguayas y australianas declinaron un 62% y 33%, respectivamente, en relación al 

año anterior, mientras que las exportaciones paraguayas van aumentando paulatinamente gracias a su 

posición competitiva para este mercado, según Meat and Livestock Australia (MLA). (Fuente: 

www.mla.com.au) 
 

8. Primer Periodo de vacunación 2014: El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) 

establece el primer periodo de vacunación contra la fiebre aftosa del año 2014, en todo el territorio 

nacional, correspondiente a hacienda general (bovinos y bubalinos), del 13 de enero al 28 de 

febrero del 2014; y el registro hasta el 14 de marzo del 2014.  

 El SENACSA considera que la inmunización de bovinos y bubalinos se constituye en una estrategia 

fundamental, para el cumplimiento del Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa.  

 El SENACSA,  recuerda a los productores  la  vigencia de la Ley 808/96 “Que declara  obligatorio el 

Programa Nacional de Erradicación  de la Fiebre Aftosa en todo el territorio Nacional”. 

Para descargar Resolución Nº 4675. 

 Se recomienda a los ganaderos:  

a. Actualizar los datos de movimientos, altas y bajas en los registros del SENACSA (SIGOR III) para 

así evitar inconvenientes, y retrasos en el registro de la vacunación y posibles bloqueos del 

establecimiento. Estas comunicaciones deben realizarse en las oficinas zonales del SENACSA. 

b. Verificar las planillas de existencia del ganado en el SIGOR III. Esto puede hacerse vía internet a 

través del Módulo del Ganadero (ver Newsletter Agropecuario Nro. 22 del 20 Febrero 2013) o 

solicitando una impresión del mismo en las oficinas del SENACSA. 

c. Planificar con tiempo los trabajos, y verificar las condiciones de los corrales, portones, bretes y 

cepos, como asegurar el mantenimiento de la cadena de frio, así como las jeringas, agujas, etc. 

para evitar contratiempos durante la realización de los trabajos. 

d. Coordinar con la Comisión de Salud Animal la fecha de la vacunación. 
 

Novedades Nacionales de la Semana 

 

 Evento Brangus busca exportación de genética: Impulsar la exportación de genética de la 

raza Brangus, de alta calidad y adaptada a las condiciones de calor de nuestro país, es uno de los 

objetivos de la Segunda Jornada Latinoamericana y Exposición Nacional Brangus, que se realizará del 

30 de abril al 5 de mayo del año próximo, según anunció ayer el presidente del gremio local, José 

Costa. En relación a la exportación de carne con marca Brangus a Chile, estimó que la bonificación a 

productores ya alcanzó US$ 470.000, para 30 empresas, por 19.000 cabezas entregadas al frigorífico 

Concepción, en el marco del convenio. (Fuente: Diario ABC 18/Dic/2013) 

http://www.mla.com.au/Prices-and-markets/Market-news/Chilean-beef-imports-rise-despite-higher-domestic-production
http://www.senacsa.gov.py/images/resolucionespdf/1384887080Res_4675_2013_Establece_primer_periodo_2014.pdf
http://www.cicpcb.org/mailing/documentos/''/1/boletin-informativo-nro-0022.pdf
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/evento-brangus-busca-exportacion-de-genetica-651082.html
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 La ARP apostará sus fichas a China, UE y EEUU en el 2014: Los productores pecuarios tienen 

el gran desafío de ingresar en este 2014 al mercado de la Unión Europea y tener un acercamiento 

estrecho con Estados Unidos y China continental, indicó Germán Ruiz, presidente de la Asociación Rural 

del Paraguay (ARP), en el marco de la evaluación del año 2013 para el sector. Indicó que este año se 

superaron las previsiones, llegando al séptimo lugar en la tabla de mayores exportadores mundiales de 

carne bovina y, ”probablemente, en el 2014, Paraguay se posicionará en el sexto lugar”. Ruiz indicó 

que este panorama es un estímulo para que el productor pecuario siga luchando, mediante el esfuerzo, 

la inversión y la capacidad de innovación, para abrir la posibilidad de generación de nuevos negocios. 

Añadió que un punto destacado es el establecimiento de un programa de marketing de la carne 

paraguaya a nivel internacional. Para ello, indicó que se está recibiendo el apoyo de Solidaridad 

Network, una organización que aplicará las mejores fórmulas de marketing para potenciar la marca 

Carne Paraguaya Natural en todo el mundo. (Fuente: Diario Ultima Hora 16/Dic/2013) 
 

 Máxima oferta en ferias ganaderas retrajo los precios: En la última operatoria semanal se 

produjo el mayor ingreso del año en las ferias ganaderas, con un total de 6.106 cabezas bovinas 

ofertadas. Esa cantidad es mayor en 44% al promedio de oferta semanal en 2013 y supera en 11% a 

lo comercializado en el ciclo previo, que a su vez quedó como la tercera mayor entrada del año.  

Elevada participación de las vacas, que establecieron un nuevo récord de ingreso, con 3.885 cabezas, 

sobrepasando el aporte de esta categoría animal en la semana previa y ocupando el 63,6% de la 

entrada total, que se posiciona como el tercer mayor valor del año en este parámetro. Esa cuota 

porcentual de vacas fue casi una constante a lo largo de la semana, ya que se mantuvo entre 62% y 

65%. Pese a ese mayor ingreso, se presentó una tendencia alcista en los precios hacia el cierre de la 

operatoria semanal, con precios promedios por encima de los valores del viernes anterior en todas las 

categorías animales. También se produjo, en la subasta del jueves, un destacado precio máximo, de G. 

9.520, levemente inferior al registrado en el ciclo previo, de G. 9.540. La cotización de la hacienda en 

general tuvo una merma del orden del 4%, respecto a la semana pasada. Solamente en toros hubo 

variación positiva de precios respecto a la semana previa. Los novillos perdieron casi 6% en su valor 

promedio semanal. (Fuente: Diario Última Hora 16/Dic/2013) 

 

 Mayor faena abarata cortes y da respiro al consumidor local: La operativa en las industrias 

frigoríficas locales se elevó en noviembre un 32% comparativamente al mes precedente, ayudando a 

descomprimir la tendencia alcista de los precios de los principales cortes bovinos en el mercado 

interno, que observó precios picos la semana pasada, con cortes de primera por encima de G. 30.000 

el kilogramo. El informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) indica que este 

vuelo en la industria frigorífica nacional ayudó por una parte a reducir el nivel de precios de la carne en 

el mercado interno que, a finales de octubre y principios de noviembre, se disparó a precios elevados, 

estando incluso a 6% de superar los precios históricos registrados en el 2011. (Fuente: Diario Última 

Hora_13/Dic/2013).  

 
 Paraguay crecerá por encima de Brasil y de Argentina en el 2014: Para el año 2014, 

Paraguay podrá alcanzar un crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB) en el orden del 4,3%, 

índice que ubicará al país con un potencial por encima de los dos grandes de la zona rioplatense, 

Argentina y Brasil. Para estos, se proyecta una cifra de 2,6%, según se desprende del Balance 

Preliminar de las Economías de la región, que fue presentado por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL). El crecimiento económico de Paraguay está directamente ligado al 

movimiento que presenten los sectores agrícola y ganadero. El déficit fiscal al 2013 llegaría al 2,3% 

frente al 1,8% registrado durante el ejercicio anterior. (Fuente: Diario La Nación 12/Dic/2013) 

 
 

http://www.ultimahora.com/la-arp-apostara-sus-fichas-china-ue-y-eeuu-el-2014-n750307.html
http://www.ultimahora.com/maxima-oferta-ferias-ganaderas-retrajo-los-precios-n750306.html
http://www.ultimahora.com/mayor-faena-abarata-cortes-y-da-respiro-al-consumidor-local-n749358.html
http://www.ultimahora.com/mayor-faena-abarata-cortes-y-da-respiro-al-consumidor-local-n749358.html
http://www.lanacion.com.py/articulo/149736--paraguay-crecera-por-encima-de-brasil-y-de-argentina-en-el-2014.html
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 Hay interés de Marruecos por la carne bovina paraguaya: Tras la recuperación del estatus 

sanitario, los productores trabajan en la reapertura de mercados. El Gobierno de Marruecos manifestó 

interés por realizar compras de la carne bovina paraguaya y existen grandes posibilidades de concretar 

negociaciones, según informó ayer el doctor Luis Antonio Goiburú, titular del Viceministerio de 

Ganadería. El alto funcionario de Estado presentó la información de que el mercado africano en la 

actualidad está consumiendo la proteína roja que tiene origen paraguayo, pero que la recibe a través 

de otros mercados que son intermediarios. También destacó que el acercamiento que hay en estos 

momentos entre ambos gobiernos (Paraguay y Marruecos) es un factor que facilitará vínculos y 

terminará beneficiando a las dos naciones. (Fuente: Diario La Nación 12/Dic/2013) 

Mundo de la Carne 
 

 

a. Expectativas del mercado cárnico 2014: En la segunda sesión del encuentro anual del Mercado 

Internacional de las Carnes de la consultora GIRA, se trataron los tópicos de carne vacuna y ovina. El 

INAC (Instituto Nacional de Carnes de Uriguay) realizó una presentación  del país y la región, que 

estuvo a cargo del Director de Información y Análisis Económico, Pablo Caputi. La exposición se centró 

en las características de los sistemas de producción, los estímulos económicos de los agentes del 

sector, la estructuración empresarial y corporativa, y las dinámicas de las inversiones en la región. Los 

asistentes se mostraron particularmente interesados en el crecimiento de Uruguay y las decisiones que 

ha tomado para aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado internacional.  

 En cuanto al mercado de la carne vacuna internacional, se puede destacar que la oferta no 

presentará crecimiento en el 2014, debido tanto a limitantes en el tamaño del rodeo como en el 

procesamiento industrial. Los niveles de consumo se espera se mantengan constantes, sin embargo 

será el resultado de contracciones y crecimientos entre los distintos mercados, dónde China, la Unión 

Europea y los países del MENA (Middle East and North Africa – Oriente Medio y Norte de África) tirarán 

de la demanda.  Asimismo, se espera en el 2014 un leve aumento de los volúmenes comercializados en 

base a los mercados asiáticos y el MENA. La contraparte en el crecimiento de las exportaciones se 

explicará fundamentalmente por Brasil e India. En cuanto a los precios de comercialización, se espera 

evolucionen moderadamente al alza, determinando un mayor nivel de gasto en las compras de carne 

vacuna.  

 En relación a la posición de Uruguay en los mercados, el 2014 presenta oportunidades y dinámicas 

específicas que pueden ser aprovechadas y repercutir favorablemente. Europa parece mostrar signos 

de recuperación y las importaciones de carne vacuna se esperan continúen lentamente 

incrementándose.  

 Estados Unidos continúa con una reestructuración productiva que limita su oferta, esperando que 

en el 2014 exista un alza en los precios de carne vacuna y las importaciones. China es el gran motor de 

crecimiento de la demanda de este tipo de carne, aumentando la participación de cortes de alto valor. 

Incluso la región asiática muestra interesantes dinámicas con vista al 2014 entre las limitantes de los 

abastecedores y la evolución de los mercados, determinando posiblemente déficits en el mercado de 

Corea del Sur; una oportunidad para iniciar alguna corriente exportadora desde Uruguay. (Fuente: 

www.inac.gub.uy) 

 

 

 

 

 

http://www.lanacion.com.py/articulo/149742--hay-interes-de-marruecos-por-la-carne-bovina-paraguaya.html
http://www.inac.gub.uy/innovaportal/v/8953/1/innova.net/inac_en_encuentro_de_gira
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b. Clima 

 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 

días: 

 El modelo pronostica algunas precipitaciones (15 a 

25mm) para el norte del país, en promedio para los 

próximos 7 días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En consideración de las fiestas de fin de año volveremos a emitir el Boletin 
Semanal Informativo a partir del 15 de enero de 2014, salvo algún evento 

extraordinario.  
 

 

 

 

La Comision de 

Investigación, 

Comercialización y 

Promoción de la Carne 

Bovina les desea a todos 

una muy Feliz Navidad y 

Próspero Año Nuevo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 La Nación 

FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy  www.maxicambios.com.py   Diario Última Hora 
www.inac.gub.uy    http://www.mla.com.au    Diario ABC color  

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

