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

Paraguay: 12.800.    

Uruguay:  16.200.  

Argentina:  15.700.  

Brasil:   13.100.  

Australia:  16.600.  

Estados Unidos:        18.500. 

Unión Europea: 22.000.

 

2. El mercado local se presenta  firme, con tendencias de precio apuntando lentamente hacia arriba, en 

función de la poca oferta de novillos y vacas terminadas, por sequia, asociada a la expectativa de 

aumento de  precios. 

 

3. En lo que va del año los frigoríficos faenaron 781.000. cabezas, 72.000. cabezas menos que el 

mismo periodo del año 2011 (8,4% menos). El precio de 

exportación en agosto: FOB USS 3.898,00./ton 

 

Los principales mercados de exportación:  

 

Rusia 62% 

Brasil 11% 

Israel 7% 

Hong Kong 6% 

Angola 4% 

Georgia 3% 

Otros 7 % 

 

Mundo de la Carne 

a. A partir del 1 de julio de 2012, el gobierno de Nueva Zelanda tornó obligatoria la trazabilidad de 

todos los bovinos de aquel país. A partir del 1 de marzo de 2013 será obligatorio aplicar la trazabilidad 

en los venados de consumo y exportación (Venison). Al mismo tiempo, Canadá está implementando la 

trazabilidad del hato canadiense. 

 

b. Los altos precios de los granos, por la sequia en EEUU, Rusia y norte de Europa crean un escenario 

donde el precio de aves, porcinos y bovinos engordados a corral pierdan competitividad, por el alto 

costo de producción, comparando con bovinos de pastura. 

 

c. Minerva Foods compró FRIGOMERC. Se amplía la concentración de industrias paraguayas en 

manos de industriales del Cono Sur.  

 

d. Los precios de las tierras agropecuarias en E.E.U.U., a pesar de la disminución en los ingresos por 

la fuerte sequia, aumentaron en casi 20% en relación a los mismos, a fines del 2011. Esto significaría 

un aumento en los costos de producción de tierras ganaderas y substitución de parte de las mismas 

por agricultura, perjudicando aun más la performance en la producción del más importante productor 

de carne del planeta. Para complicar, su hato ganadero, de aproximadamente 92 millones de cabezas 

de bovinos es el menor en los últimos 50 años.  

 

e. En relación al pronóstico climático, ATENCIÓN porque la configuración del fenómeno EL NIÑO, NO 

está aún confirmada en el Océano Pacifico.  

 

f. Rusia habilitó el departamento de San Pedro, con excepción de los distritos de San Pedro de 

Ycuamandiyu, Nueva Germania y Lima, para exportación de carne a su mercado.  
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