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Miércoles, 16 de julio 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 3,45/ Vaq 3,35  

 

3. Mercado Local: Los precios de Novillos en frigorífico se mantienen firmes con una tendencia al 

alza del 1,5% en US$, sin embargo, este aumento no se reflejó en Gs. por la devaluación del dólar 

americano en la última semana,  representa una disminución de -0,4% en los precios convertidos en 

Gs, en comparación con la semana pasada. En precios de feria se observa un aumento del precio 

promedio de 4,7%, 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 10 de Jul 11 de Jul 12 de Jul 13 de Jul 14 de Jul 15 de Jul 16 de Jul 

Venta 4.320 4.320 4.400 4.310 4.300 4.250 4.250 

Compra 4.250 4.230 4.300 4.230 4.230 4.150 4.150 
 

6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Uruguay y Rusia negocian comercialización de carne gobierno a 

gobierno. Una delegación oficial de Rusia analizó en estos días con las autoridades de INAC una forma 

de trabajo que permita generar un protocolo de ventas de "todos los cortes vacunos" en una 

negociación que podría demandar hasta 40 mil toneladas anuales. Este tema formó parte de las 

conversaciones entre el presidente José Mujica y el de Rusia, Vladimir Putin, quienes compartieron una 

cena de honor en Buenos Aires, invitados por la presidenta de Argentina, Cristina Fernández. La idea es 

que el gobierno uruguayo pague con carnes las diferentes compras directas que se realicen en Rusia. 

De no concretarse este sistema de "compras directas" las autoridades rusas igual podrían llegar a 

demandar los productos uruguayos, a través de una negociación con privados. 

 

País 16 de Julio 09 de Julio 11 de Junio 

Paraguay 3,40 3,35 3,20 

Argentina (Cambio oficial) 3,55 3,55 3,44 

Brasil 3,54 3,56 3,55 

Uruguay 3,55 3,47 3,23 

Estados Unidos 5,44 5,44 5,12 

Unión Europea 5,20 5,22 5,29 

Australia 3,45 3,52 3,42 
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 Por otro lado, en Paraguay, una delegación de empresarios rusos, de la firma Continente 

Importaciones, se reunió ayer con las autoridades de la Asociación Rural del Paraguay y manifestaron 

su interés en importar unas 600 toneladas por mes de cortes industriales de carne vacuna, así como 

también carne de cerdo y leche en polvo. Esta fue una visita de reconocimiento y planean regresar al 

país para firmar acuerdos comerciales. 

 
 

 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 todo el país.  
 

 

 

                                
Novedades Nacionales 

 

 Cartes buscará establecer relaciones comerciales con China y la India: El presidente de la 

República, Horacio Cartes, buscará estrechar relaciones con China durante su presencia en la cumbre 

de líderes de BRICS (Brasil, Rusia, Indica, China y Sudáfrica) a realizarse hoy en Brasilia, capital de 

Brasil. El canciller nacional Eladio Loizaga manifestó que durante el encuentro se buscará intensificar 

relaciones comerciales buscando que los productos vayan al país asiático en “forma directa”. “Con India 

queremos aumentar el relacionamiento comercial, allí tenemos una embajada que está haciendo un 

trabajo muy importante, y con China, si bien no tenemos relaciones diplomáticas con ellos, sí hay una 

relación comercial, será una oportunidad para ver la forma que este relacionamiento comercial sea más 

directo, ellos están interesados en eso. Tenemos que buscar la forma de intensificar la relación con 

China, en el sentido que hoy todos nuestros productos van por vía indirecta, queremos que ese 

producto vaya en forma directa para obtener mayores beneficios”, apuntó el secretario de Estado. 

Loizaga mencionó que dicho evento es una oportunidad para el Paraguay porque “dentro del BRICS 

tenemos a dos socios comerciales muy importantes, como es el caso de Brasil y como es el caso de 

Rusia, nuestro primer comprador de carne”. (Fuente: Diario La Nación 16/Jul/2014) Articulo Completo 

 

 Los rusos tienen interés en incrementar compra de carne: La delegación de importadores de 

carne bovina de Rusia llegó hasta la Expo, con el fin de aumentar los volúmenes de compra de la 

proteína roja para su mercado, que de hecho es el principal para Paraguay en los últimos tres años. Su 

interés radica especialmente en la compra de cortes de carne y subproductos. En general, la 

delegación busca adquirir del mercado local 60 toneladas de diafragma por mes; trimming 

(subproductos de origen animal), 150 toneladas por mes; topside (lomo vacuno fileteado), 10 

toneladas por mes, dependiendo del precio. También están interesados en subproductos de cabezas de 

res, 160 toneladas por mes, además de las menudencias (hígado, lengua y corazón). La delegación 

llegó el lunes 14 y estará en el país hasta el 16 de julio, fecha en que tiene diferentes reuniones 

previstas tanto con frigoríficos, como con representantes del sector ganadero del país. Hasta el 

momento ya visitaron el frigorífico Concepción, Guaraní, entre otros. Además estuvieron visitando 

establecimientos ganaderos. El recorrido de la delegación se inició el día lunes. Para hoy tiene 

agendada una entrevista con Germán Ruiz, presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), en su 

sede en Mariano Roque Alonso. (Fuente: Diario Última Hora 15/Jul/2014) Articulo Completo 
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 EE.UU. verifica posibilidad de importar carne de Paraguay: Una delegación de técnicos del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) visitó ayer la Expo 2014, en el marco de la 

auditoría que viene desarrollando sobre el sistema pecuario local. “Estamos en una visita oficial al 

Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), conduciendo una evaluación de riesgo en 

Paraguay para la posible apertura del mercado de EE.UU. a la carne fresca madurada y congelada”, 

declaró la Dra. Silvia Kreindel, veterinaria senior del Departamento de Agricultura (USDA). Explicó que 

el proceso de trabajo que están realizando consiste en la evaluación de distintos factores, verificación 

de las informaciones reportadas por el ente sanitario, visitas de puestos de control y oficinas del 

Senacsa en diferentes zonas del país, así como auditoría de frigoríficos y laboratorios del sistema de 

lucha contra la aftosa. “La función principal es evaluar el Senacsa y el programa de combate a la fiebre 

aftosa, así como observar la manera en que Senacsa implementa las acciones de mitigación de riesgo 

que son importantes para EE.UU. con respecto a la carne vacuna fresca en las condiciones referidas”, 

dijo Kreindel. (Fuente: Diario ABC 14/Jul/2014) Articulo Completo 

 

 Las lluvias afectaron las crías de terneros: Las últimas lluvias acaecidas en el país trajeron 

consecuencias especialmente en ciertas zonas ganaderas, productoras de ganado bovino, que hasta la 

fecha están trabajando para mitigar el daño y trasladar a los animales a lugares con menos riesgos. 

Pedro Costa, miembro de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y presidente de la Comisión Central 

de la Expo 2014, indicó que los campos más afectados son especialmente áreas de cría de terneros, en 

la zona de Ñeembucú, Misiones, Bajo Chaco, donde no solo las lluvias trajeron problemas, sino también 

el mal estado de las rutas, lo que hace complicado el traslado de animales. “El productor ha podido 

entregar muy poco volumen de terneros, teniendo en cuenta que la producción ya comenzó en el mes 

de abril; hasta el momento no se ha podido vender toda la cantidad para cargar los campos de 

invernada; lo mismo sucede con la entrega de animales en los frigoríficos”, dijo Costa. (Fuente: Diario 

Ultima Hora 14/Jul/2014) Articulo Completo  

  

 Chortitzer proyecta inversión de US$ 40 millones este año: La empresa es una de las 

mayores productoras de lácteos y de carne. La empresa cooperativa Chortitzer invertirá US$ 40 

millones este año en el desarrollo de sus proyectos productivos en el sector de la industria 

agropecuaria, informó Gustav Sawatzky, presidente de la institución. Manifestó que en el primer 

semestre del año ya ejecutaron el 50% de estos planes de inversión y que la otra mitad está prevista 

para el segundo semestre del año. Entre los principales proyectos están el inicio de la construcción de 

una fábrica de leche en polvo, la extensión del centro de distribución de productos de la cooperativa, 

ubicado en Limpio, y la ampliación del frigorífico. La planta de leche en polvo demandará una inversión 

cercana a los US$ 12 millones y tendrá una capacidad para procesar unos 250.000 litros de leche al 

día. Por su parte, la ampliación del frigorífico demandará una apuesta económica de US$ 5 millones, 

informó Sawatzky. (Fuente: Diario La Nación 13/Jul/2014) Articulo Completo  
 

 Mercado ruso habilita de nuevo a la industria frigorífica Expacar: El servicio veterinario ruso 

habilitó de nuevo como proveedor de carne bovina al frigorífico paraguayo Expacar, industria que 

aprobó una auditoría sanitaria y se puso a la orden del día con todos los requisitos exigidos por el 

mercado euro-asiático. En la actualidad, todos los frigoríficos ya tienen luz verde para embarcar la 

proteína roja al mercado ruso, estando habilitados 14 frigoríficos, que manejan 16 plantas en todo el 

territorio nacional. A finales del año pasado habían sido suspendidos 8 frigoríficos; restricciones que ya 

fueron levantadas en su totalidad. (Fuente: Diario La Nación 12/Jul/2014) Articulo Completo 
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Mundo de la Carne 
  
a. FAO. Demanda de proteínas impulsará producción agrícola en la próxima década: La 

producción agrícola mundial de los diez próximos años se verá impulsada por la demanda de proteínas, 

carne y productos lácteos, según las perspectivas publicadas este viernes por la FAO y la OCDE en un 

informe conjunto. En su informe sobre las perspectivas de la agricultura mundial en el período 2014-

2023, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y la agencia de la ONU para la 

agricultura y la alimentación prevén al mismo tiempo un alza de la producción de cereales, que "siguen 

siendo la base de la dieta humana" y también para alimentar el ganado. No obstante, apunta el 

informe, "el aumento de los ingresos, la urbanización y los cambios en los hábitos alimenticios 

contribuyen a un cambio hacia dietas más altas en proteínas, grasas y azúcar. Se prevé que en la 

próxima década la producción ganadera y de biocombustibles crezca a una tasa superior a la de la 

producción de granos", estiman ambas organizaciones. La OCDE y la FAO esperan por ello una 

reorientación "en favor de los cereales secundarios [maíz, cebada] y las semillas oleaginosas, a efectos 

de satisfacer una creciente demanda de piensos y biocombustibles, y a expensas de cultivos 

alimenticios básicos como el arroz y el trigo", el cereal más cultivado del mundo.   

 El crecimiento de la producción agrícola mundial, añaden, "tendrá su origen principalmente en los 

países en desarrollo de Asia y América Latina". Fuente:  www.prensa.com. Articulo completo 
 

b. Precios Mercosur, qué pasa en Brasil: Mientras en el mercado brasileño hubo un pequeño 

retroceso en el valor del novillo en los últimos diez días, se registraron aumentos en el resto de la 

región. En la semana terminada el 11 de julio, los precios de los novillos en dólares subieron en la 

Argentina (10 centavos por kilo en gancho para la industria y 5 para el productor), en Uruguay (4 

centavos) y en Paraguay (5 centavos), mientras que en Brasil cayeron (3 centavos). 

 En la Argentina, los frigoríficos tuvieron que aumentar entre $0,50 y $1 por kilo carcasa ante una 

oferta escasa de novillos pesados. Las subas más altas fueron ofrecidas por las plantas que tienen 

plazos de pago más largos, mientras que las que manejan plazos muy cortos necesitaron mejorar sus 

ofertas.  

En Uruguay, se aprecia una reducción en la faena semanal, bastante marcada en la semana 

terminada el 4 de julio. En efecto, las 40 mil cabezas procesadas en el período fueron 17% más bajas 

que el promedio de las diez semanas previas, sin contar aquéllas afectadas por feriados. Existe, sin 

embargo, una idea generalizada de que la faena irá a niveles más altos a medida que vayan pasando 

los meses. 

 En Paraguay, continúan las dificultades para movilizar hacienda hacia las plantas de faena, a causa de 

las lluvias excesivas y del mal estado de 

los caminos, a lo que se agrega el inicio 

de la temporada de vacunación antiaftosa. 

Los precios vienen reflejando estas 

problemáticas con aumentos sostenidos 

en las últimas semanas. 

En Brasil, contrariamente, el precio del 

novillo bajó casi el 1% en el mismo 

período, medido en reales, lo que junto a 

la estabilidad en el mercado cambiario 

resultó en una baja igual en la cotización 

en dólares. Fuente:  www.valorcarne.com.ar. 

Articulo completo 
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c. Uruguay y su modelo de trazabilidad bovina, una inspiración para varios países de 

Latinoamérica: Son 15 países de América Latina y el Caribe que están interesados en el modelo de 

trazabilidad obligatoria de Uruguay, único en el mundo que no mide la escala de los productores y 

donde el Gobierno facilita los identificadores. La trazabilidad obligatoria en el ganado bovino de 

Uruguay entró en vigor desde la primavera del 2006, identificando a todos los terneros nacidos en cada 

estación de cría. La trazabilidad es un atributo que permite rastrear el producto desde su origen. 

Uniendo los datos del Sistema nacional de Identificación de Ganado (SNIG) y la información que la 

industria pasa al Instituto Nacional de Carnes (INAC), es posible rastrear la historia de un pedazo de 

carne llegando hasta el animal vivo y conociendo a los productores propietarios del mismo. 

 Llama la atención internacional como un país pequeño con tradición pecuaria consiguió desarrollar un 

modelo adaptado a sus posibilidades que hoy en día es emblemática en todo el mundo, y como otras 

potencias con mejores tecnologías no lo han podido lograr. 

 Son varios los factores que hicieron  de la trazabilidad única en Uruguay. Es una política pública,  

obligatoria y tiene alcance nacional. No es una cuestión de escala, todo propietario de ganado debe 

identificar y registrar a sus animales. Y por último, todo el hato ganadero está identificado y registrado. 

Fuente:  www.beefpoint.com.br. Articulo completo 

 

d. INAC verifica alta volatilidad entre precio del ganado y de exportación: El Instituto 

Nacional de Carnes (INAC) entregó a las gremiales un trabajo técnico que muestra la alta volatilidad 

entre el precio del novillo, la vaca gorda y el ingreso promedio de la exportación de carne bovina. El 

análisis abarca los últimos 10 años. Las gremiales de ganaderos siguen estudiando un trabajo técnico 

realizado por la Dirección de Información y Análisis Económico del INAC, que muestra la alta volatilidad 

de los precios de la hacienda gorda (vaca y novillo) en la última década y el ingreso promedio de 

exportación de carne. La meta de ese trabajo es promover un acuerdo entre privados que asegure en 

el corto plazo la producción de terneros y la generación de más materia prima para la industria, 

evitando distorsiones de valores que empañen el crecimiento de la exportación de carne bovina y la 

gran conquista de mercados que viene haciendo Uruguay. Según algunos datos a los que pudo acceder 

El País, el informe técnico muestra que en entre 2004 y 2014, el valor del novillo gordo representó el 

92% del ingreso promedio generado por la exportación de carne bovina. Hubo dos fuertes caídas. La 

primera abarcó el período 2007/08 donde esa relación bajó 17 puntos porcentuales y en 2013/14 con 

una baja de 14,5 puntos porcentuales. El trabajo muestra que en el primero de los dos períodos 

citados, la baja relativa de participación del valor de las haciendas gordas que se remiten a frigorífico 

respecto al precio de exportación de la tonelada exportada, fue acompañada por un aumento del 

precio del ganado, porque pasó de US$ 2.053 a US$ 2.589 por kilo. Por otro lado, también creció el 

volumen exportado.  Sin embargo, el trabajo mostró que en el segundo de los períodos mencionados 

baja la participación y también se produce una baja del precio del ganado gordo (novillo gordo); pasó 

de US$ 3,70 a US$ 3,35 por kilo de carne. Ahora, si los datos son analizados tomando los promedios 

trimestrales, la relación promedio entre el precio del novillo gordo y el ingreso promedio de exportación 

llega al 92%, con un mínimo de 73% en el segundo trimestre de 2008 -un año muy particular para 

Uruguay- y un máximo de 103,9% en lo que fue el tercer trimestre de 2010. Lo que busca mostrar el 

trabajo técnico del INAC es que la oscilación de precios es de más de 30 puntos porcentuales. Fuente:  

www.elpais.com.uy. Articulo completo 
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e. La visión del mercado internacional de la carne: oportunidades para las ganaderías 

pastoriles del MERCOSUR: El lunes 14 de julio alas 19:00hs en el Salón Social de la ARP, se llevó a 

cabo la charla organizada por el Consorcio Ganadero para Experimentación Agropecuaria (CEA). La 

charla fue dictada por el Ing. Agr. Pablo Caputi Aguirre, PhD, Director del Departamento de 

Informaciones y Análisis Económico del Instituto Nacional de Carnes (INAC) de Uruguay. Doctor en 

Economía Agrícola por la Universidad Federal de Rio Grande Del Sul, Brasil, e Ingeniero Agrónomo por 

la Universidad de la República de Uruguay. 

 El Dr. Caputi comenzó hablando de la ganadería en Uruguay y la importancia que representa la carne 

bovina para el país, manifestó entre otras cosas que China y otros mercados asiáticos (incluido Corea 

del Sur, faltando sólo Japón) han sido los últimos logros del Uruguay en su política de exportación de 

carnes. Gran parte del éxito de la carne de Uruguay se debe a un marco institucional de 40 años que 

es el INAC, el cual consta con funciones legislativas – a través de la junta integrada actualmente por 

dos representantes del Poder Ejecutivo, tres representantes del sector productivo y tres representantes 

de la industria – y funciones ejecutivas de monitoreo y control dentro de toda la cadena de la carne. El 

INAC cuenta con un plantel de 140 funcionarios muy capacitados, cuyo presupuesto es solventado por 

un aporte indexado a cada tonelada exportada y consumida en el mercado interno, que finalmente es 

pagado de forma indirecta por el sector productivo. El INAC es un centro de inteligencia donde se 

realizan actividades de investigación, promoción, monitoreo y control. 

 Destacó la importancia de contar con un organismo similar, ya que la mayoría de los países, 

exportadores de carne cuyo porcentaje es alto de la producción total y no podría ser absorbida por su 

propio mercado interno, cuentan con uno similar donde crean el marco institucional para lograr que los 

productores, industriales y el Estado se sienten en una mesa de forma regular, coordinada y proactiva 

para diseñar las diferentes estrategias de la cadena de la carne en todos sus niveles. 

 El destacado economista uruguayo no quiso dar recetas de específicas para el Paraguay, sin 

embargo, mencionó en más de una ocasión de que nuestro país tiene muchas similitudes con Uruguay 

donde el INAC es una suerte de banco central de la carne ya que se analizan puntillosamente todos los 

aspectos relacionados a este comoditie, el cual es un importante actor dentro de la economía de este 

país sudamericano. Fue más allá al mencionar que el INAC no interviene en la formación de precios 

pero si maneja y procesa mucha información precisa y crea oportunidades para toda la cadena a través 

del ordenamiento, marketing, investigación, apertura y mantenimiento de nuevos mercados ampliando 

el espectro de penetración del producto en el mercado global. Todo esto está a disposición de los 

productores, industriales y permite asesorar al Poder Ejecutivo en la toma de decisiones de relevancia 

para proyectar a la carne uruguaya a lugares como los de hoy alcanzados. Mencionó también entre 

otras cosas una política de marketing comercial desarrollada por el INAC que hoy permite identificar 

una marca país.  

 Terminó la charla hablando un poco del Paraguay y de las grandes posibilidades de crecimiento y 

expansión que tiene el sector cárnico.  

Para descargar la presentación puede acceder al siguiente enlace:  

  

 
 

 

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

serán bienvenidos. 
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