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

Paraguay:         13.000.    

Uruguay:          16.300. 

Argentina c. oficial: 15.500.

  

Brasil:   13.500.  

Australia:  16.600.  

 

Estados Unidos:   18.900. 

Unión Europea:   22.050.

2. 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 día lunes 

17 al lunes 24 de setiembre. 

 

b. Los animales representan la totalidad de animales ofertados 

en el periodo indicado, en estas ferias. 

 

 

3. Mercado Local: (kg/gancho) se presenta firme, con el novillo a  Gs. 13.000, con negocios muy 

puntuales (tropas grandes, novillos especiales) a Gs.13.100. Las escalas están cortas,  pudiendo el 

mercado, en la próxima semana, afirmarse en Gs.13.100. 

4. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Dr. Hugo Idoyaga Presidente de SENACSA informa que llegara 

a Paraguay una auditoria del SAG (Servicio Agricola Ganadero) de Chile en aproximadamente 15 dias. 

Se hará inspección en campos y frigoríficos para conocer la realidad sanitaria del hato bovino nacional. 

Al mismo tiempo un grupo de trabajo de profesionales de SENACSA, la Asociación de Veterinarios y 

ARP, se encuentra finalizando el estudio de las medidas sanitarias y del proceso de certificación de los 

establecimientos ganaderos que serán habilitados para exportar carne a Chile. 

Una muy buena noticia para la cadena, que sin embargo no debe generar falsas expectativas a corto 

plazo. Mientras tanto en Chile novillos especiales cotizan a 20.300. Gs kg/gancho. 

5. Mercado Internacional: el mercado internacional se presenta relativamente flojo donde los 

importadores de carne bovina no se animan a mantener los actuales precios, presionando a la baja a 

través de compras puntuales.  

 

Mundo de la Carne 

 

a. Subsidios a la agricultura: 

 

El gráfico muestra el porcentaje del ingreso del agricultor 

proveniente del tesoro de su país. En Noruega, 60% del ingreso 

del productor viene de subsidios gubernamentales. En el año 

2011, los subsidios a países de la OCDE (Organización para 

Cooperación y Desarrollo Económico), en su mayoría ricos, 

alcanzo US$ 252 mil millones.  

Son estos subsidios agrícolas los responsables por mantener 

nuestra carne durante mucho tiempo a precios ridículos, los 

mismos que representaron uno de los tres pilares más 

importantes en la destrucción de nuestro plan algodonero.1 

Están en declinio gracias a la crisis económica mundial. 

 

                                                           
1
 The Economist 
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b. Clima: las temperaturas del Océano Pacifico Tropical enfriaron 0.3 C en los últimos 15 días, 

tomando dirección opuesta a la configuración del fenómeno El Niño. Considerando que el mes de 

setiembre suele ser el mes de consolidación de este fenómeno climático, el enfriamiento reciente es 

considerado poco común. Sin embargo, el riesgo de la ocurrencia de El Niño permanece. 

Podemos entretanto considerar que las condiciones de buenas lluvias en las zonas agrícolas y 

ganaderas de la región oriental persisten y estarán asociadas a un Océano Atlántico con temperaturas 

más cálidas, lo que potencializa las precipitaciones en dicha zona. 

 

c. Actual deuda pública global, comparación: 

 
El total de la deuda pública global, está cerca de los 49 billones de dólares.  

De acuerdo con The Economist, el total de la deuda pública de Paraguay ajustada a setiembre 2012 es 

de:  

Deuda pública:  US$ 3.120.490.800,00 

Per Capita:  US$ 465,00 US$ 

La población es de 6.666.076. de personas. 

Deuda como porcentaje del PIB: 14,1% 

Nuestra deuda está entre las menores del planeta. 

 Deuda per capita países vecinos: 

 Argentina: US$ 4.441,00 

 Brasil:  US$ 6.753,00 

 Bolivia:  US$    843,00 

 Uruguay:  US$ 7.084,00 
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