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Miércoles, 24 de julio de 2013 

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

 

 

 

          

  

 

 

 

 

 

 

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

Vaquillas: 2,90 con 200kg                Vacas: 2,85 con 200kg             Chile: Novillo 3,10 / Vaquillas 3,00  

 

3. Precios de feria promedio de la semana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gentileza de Hora Rural – Suplemento semanal de la edición nacional de los jueves, del Diario ULTIMA HORA 
 

OBSERVACION: Aunque registrado en forma aislada, por 1 solo toro, el PRECIO MÁXIMO del día 23 

de julio, de Gs. 9.530, se ubica como el RECORD del año 2013. Los valores máximos anteriores se 

registraron a inicios del mes de enero, siendo de Gs 8.570 por Novillos, de Gs 8.520 por Toros y de Gs 

7.780 por Vacas. Hasta el lunes 22, los precios máximos en julio/2013 fueron de Gs 8.180 por Novillos, 

de Gs 8.320 por Toros y de Gs 7.630 por Vacas, lo que indica que el valor excepcional registrado en 

esta jornada, está totalmente desenfocado del mercado. 

  

4. Mercado Local: La oferta se presenta firme debido a las bajas temperaturas y la posible 

ocurrencia de helada en los próximos días. Las escalas están para 10 días. 

La apertura del mercado chileno sin lugar a dudas ha despertado un ambiente muy positivo a lo que 

se sumó el desarrollo de la Expo, durante la cual regulamente se han dado precios estables, situación 

ésta que se observa en este momento. No obstante se trata de la recuperación de un mercado que hoy 

basicamente se encuentra en manos de otros competidores (Brasil 51%, Argentina 22% y Uruguay 

10%) por lo cual se estima que la recuperación de este mercado podría darse en forma gradual y 

paulatina. 

Esta situación amerita que se realice un esfuerzo promocional, razón por la cual se está organizando 

un evento de relanzamiento de la carne paraguaya en el mercado chileno,  prevista en los días 28 de 

agosto al 1 de setiembre. 

País 24 de julio 17 de julio 26 de junio 

Paraguay 2,95 2,95 2,95 

Argentina (Cambio oficial) 3,22 3,18 3,32 

Brasil 2,94 2,90 2,86 

Uruguay 3,60 3,53 3,50 

Estados Unidos 4,24 4,25 4,27 

Unión Europea 5,79 5,81 5,84 

Australia 2,94 2,92 2,88 
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5. Cotización del Dólar 
 

Concepto 18 de jul 19 de jul 20 de jul 21 de jul 22 de jul 23 de jul 24 de jul 

Venta 4.490 4.500 4.500 4.500 4.520 4.510 4.510 

Compra 4.430 4.440 4.440 4.440 4.470 4.460 4.460 
 

6. Comercialización de la carne con destino a Chile: Información de conocimiento general acerca 

de los pasos y procedimiento para la exportación a Chile.  

Tal lo informado en boletines anteriores los establecimientos de origen de los animales deben estar 

habilitados por el SENACSA (hoy en día están habilitados más de 730 establecimientos) deben contar 

con la instalación de la tarjeta identificadora (TAG), la tarjeta de los propietarios de los animales, 

animales que deben permanecer con un min de 90 días en el establecimiento. Luego el proceso 

implica: 

a. Los animales deben ser sometidos a la inspección pre-embarque y certificados por un VPA 

(Veterinario Privado Acreditado). 

b. Una vez en la planta frigorífica, el animal debe permanecer 12hs en el corral del Frigorífico pre-

faena. 

c. Tipificación para faena: 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. En planta la res apta para Chile es certifcada por profesionales de una certificadora privada como 

apto para Chile y se marca con una V por certificación VAO* 

e. La media res debe permanecer en la cámara pre-frio con una temperatura de 2o a 7o C por 24 hs. 

f. Pre-cuarteo se mide la temperatura (2o a 7oC) y el PH (inferior a 5,8). 

g. La sala de despostado debe mantener una temperatura no mayor  a 10ºC. 

h. Se procede al empaque primario, el cual consiste en el etiquetado por nombre (nombres de cortes 

utilizados en Chile con fechas de faena, despostado y validez y nro. de lote, en otras palabras se 

“traza la carne”). 

i. Posteriormente se continúa con el empaque secundario (al vacío). 

j. Luego se acomodan en cajas por cortes, cuando las cajas lleguen a una temperatura de 4oC pueden 

pasar a embarque. 

k. Finalmente las cajas se transportan en camiones refrigerados a una temperatura de 0o a 4oC y 

llegan a destino en aproximadamente 72hs. 

Al mercado chileno se exportan 18 cortes de carne (madurada y desosada) y en promedio se necesitan 

unas 250 cabezas para complementar la carga de un contenedor. 
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Cobertura 

0 Aceptados 
para Chile 1 

2 
Otros 
destinos 

Contusión 

0 Aceptados 
para Chile 1 

2 
ya afecta el 
musculo 
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7. Conferencia “Competitividad Internacional de la Carne”: El día jueves 18 de julio, en el 

marco de la Expo 2013, se llevó a cabo esta conferencia magistral ofrecida por el Dr. Michael Boland, 

Phd, profesor de la Cátedra de Administración de Agronegocios de la Universidad de Minnesota - EEUU,  

con más de 80 personas entre los que estuvieron, productores, representantes de la Industria, del 

SENACSA y jóvenes estudiantes. En la conferencia se resaltó la importancia del trabajo en equipo de 

toda la cadena de la carne y el sector público, crear una asociación público-privada y la necesidad 

de que el gobierno de prioridad al sector por ser una de sus principales exportaciones. Descargar 

presentación  

 

8. A petición del Presidente de la ORZARP, se hace referencia a la postura de la misma 

ante el  Decreto Nº 10.995/13: Decreto por el cual se actualizan los aranceles y tasa por la 

prestación de servicios a ser percibidos por SENACSA. El Consejo Consultivo de la Oficina de Registros 

Zootécnicos (ORZARP) y las Asociaciones de Criadores Incorporadas a la ARP, expresaron sus reparos 

respecto a este Decreto promulgado por el Poder Ejecutivo en donde se procedió a elevar los aranceles 

de importación de productos pecuarios. Se considera que estos nuevos aranceles pueden desalentar la 

incorporación, vía importación, de material genético (reproductores, embriones y semen) que 

contribuyan para el mejoramiento de la ganadería nacional. 

 Se solicitó la revisión del Decreto y se propone la creación de una Comisión de Estudio Conjunta 

entre representantes del sector público y privado involucrados directamente, para el estudio de la 

materia y la adopción de medidas que estimulen el crecimiento de la producción nacional. 

 Ingresando a este enlace podrá acceder a un análisis sobre el impacto y las incidencias del citado 

decreto comparado con el decreto anterior que se encontraba vigente hasta la promulgación de la 

nueva normativa de referencia: http://cicpcb.org/mailing/documentos/''/1/presentacion-decreto-

10995.pdf  

 

 

Mundo de la Carne 

 

a. Trazabilidad: En Brasil, el gobernador del Estado de Rio Grande do Sul, anunció que someterá a 

asamblea estadual el proyecto para establecer la identificación individual del ganado gaucho. Un paso 

importante hacia la modernización de la ganadería. La propuesta es el resultado de un amplio debate 

en la Cámara del Sector Cárnico en los últimos dos años, y de las observaciones hechas en los viajes a 

Uruguay, Australia y Nueva Zelanda, de donde se recogen grandes enseñanzas. La medida propone la 

identificación del ganado por temporada de nacimiento, con aretes o caravanas proveídas por el 

Gobierno del Estado, financiados con el resultado de las políticas de lucha contra el abigeato, faena 

ilegal y evasión fiscal, lo que la trazabilidad ayudará a reducir. La trazabilidad es un mecanismo muy 

útil para mejorar los controles sanitarios con efectos directos sobre las demás cadenas de suministro y 

se constituye en una importante herramienta de propiedad rural. Lo más importante es la seguridad y 

garantía del producto que sale del campo lo que aumenta las posibilidades de accesos a los mercados 

internacionales. 

 Por otro lado en Uruguay, conocido como uno de los países del mundo que tiene todo el ganado 

trazado, único en la región, se aplicarían sanciones para los que no cumplieron con la norma de 

identificación obligatoria de todo el rodeo vacuno del país. La directora del SIRA (Sistema de 

Identificación y Registro Animal), María Nela González, informó que hubo un alto grado de 

cumplimiento y los que faltaron son solo algunos productores pequeños que manejan 20 a 30 vacunos. 

Cumplir con esta obligación no sólo sirve para contrastar la realidad de lo que se ve en el campo con lo 

que se tiene en el sistema, sino para ver el status de todo el rodeo nacional. 

 

http://cicpcb.org/mailing/documentos/''/1/boland-eng-span.pdf
http://cicpcb.org/mailing/documentos/''/1/boland-eng-span.pdf
http://cicpcb.org/mailing/documentos/''/1/presentacion-decreto-10995.pdf
http://cicpcb.org/mailing/documentos/''/1/presentacion-decreto-10995.pdf
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b. Clima:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el trimestre de agosto, setiembre y octubre de 2013, el pronóstico de IRI es de precipitaciones 

dentro del promedio histórico con temperaturas superiores a la normalidad. Como hemos afirmado 

anteriormente, hay posibilidad de cortos periodos fríos puntuales. El fenómeno ENOS seguirá dentro de 

su fase neutra. 

Por otro lado se pronostican heladas para esta semana para el centro y este del país, lo que podría 

ocasionar una presión en la oferta de ganado. 

 

c. Reporte Rabobank Beef - 2do Trimestre/2013:  

 El desempeño de las industrias de Brasil, Uruguay y Paraguay están con márgenes razonables 

gracias a la mayor disponibilidad de animales y el dinamismo de las exportaciones.  

 En Australia, los precios del ganado continúan disminuyendo debido a la cantidad de oferta 

impulsada por la sequía, algo malo para los ganaderos y bueno para los frigoríficos a corto plazo. 

 En Estados Unidos, el escenario para la industria de la carne es más sombrío. Los feedloteros están 

siendo afectados por los altos precios del grano. 

 En la Unión Europea, los precios continúan aumentando debido a una mayor demanda por carne 

bovina y oferta escasa. Una de las razones por las cuales se presentó un aumento de las 

exportaciones del producto desde Brasil a este mercado, 42% más que el mismo periodo del año 

anterior. 

 Las importaciones chinas continuarán creciendo, impulsados por el desequilibrio entre la expansión 

del consumo y el estancamiento de la producción, así como por el estrechamiento del canal gris 

(carne bovina que ingresa a China vía Vietnam o Hong Kong, con mayores controles). Los altos 

precios de la carne en China, junto con las recientes señales de que el país va a abrir sus puertas a 

la carne del mercado mundial sugieren un crecimiento continuo de las importaciones. 
 

 

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

Fuentes:    
http://www.meatingplace.com  http://portal.iri.columbia.edu    Cámara Paraguaya de Carne  
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy   http://www.mla.com.au   PRO RURAL-Hora Rural    

The Economist:www.economist.com     BeefPoint:www.beefpoint.com.br  Diario Última hora 

http://www.meatingplace.com/
http://portal.iri.columbia.edu/
http://www.tardaguila.com.uy/
http://www.mla.com.au/
http://www.economist.com/
http://www.beefpoint.com.br/

