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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 3,05 / Vaq: 2,95 
 

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 
  

4. Mercado Local: Debido al alto volumen de entrega de ganado que ocurrió durante la semana 

pasada, esta semana la oferta se presenta más moderada por lo que los precios tienden a estabilizarse. 

Las escalas están para 12 días. 
 

5. Cotización del Dólar 

 

Concepto 1 de ago 2 de ago 3 de ago 4 de ago 5 de ago 6 de ago 7 de ago 

Venta 4.470 4.470 4.460 4.460 4.460 4.450 4.450 

Compra 4.420 4.420 4.410 4.410 4.410 4.440 4.400 

 

6. Mercado Chileno: Las importaciones chilenas de carne bovina alcanzaron de enero a junio de 

2013 un total de 66.482 toneladas, lo que representa un 16% más en relación al mismo periodo del 

año anterior. Brasil representa el 51% del total con 34.669 toneladas y un aumento de 26% en 

relación al año anterior, Argentina con el 22% del total y un aumento del 16% y Uruguay en tercer 

lugar con el 11% del total con un aumento del 3%. Las importaciones de carne bovina desde nuestro 

país aún permanecen bajas pero con expectativas de aumento para la segunda mitad del año. 

País 7 de agosto 31 de julio 10 de julio 

Paraguay 2,95 2,90 2,92 

Argentina (Cambio oficial) 3,21 3,22 3,20 

Brasil 2,82 2,86 2,86 

Uruguay 3,70 3,67 3,50 

Estados Unidos 4,28 4,28 4,27 

Unión Europea 5,75 5,76 5,69 

Australia 2,88 2,90 2,86 
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7. Semana de la Carne Paraguaya en Chile: Dentro del esfuerzo promocional para recuperar la 

posición de nuestra carne en el mercado chileno se llevará a cabo la “Semana de la Carne Paraguaya” 

que está siendo organizado conjuntamente por la Asociación Rural del Paraguay y la Cámara 

Paraguaya de Carnes, con el apoyo de la Cancillería Nacional a través de la Embajada Paraguaya en 

Santiago, Rediex y algunas entidades financieras. Se realizará desde el 28 de agosto al 1 de setiembre 

en el Hotel San Cristóbal Sheraton de Santiago de Chile. La inauguración de este evento será con un 

coctel de bienvenida y una cena donde se estará degustando y disfrutando de una sabrosa carne asada 

al estilo paraguayo. Seguidamente entre los días 29 de agosto al  1 de setiembre en los restaurants del 

Hotel se podrá seguir saboreando exquisitos platos preparados en exclusividad con carne paraguaya.  

 Para dar mayor visibilidad a la presencia de la carne paraguaya en el mercado chileno se tiene 

previsto realizar publicidad en los principales diarios y revistas de este país. 

 

8. Mercado Ruso: Según Faxcarne, en Rusia se elevó la demanda y mejoraron los precios. Desde la 

semana pasada se observa una mejora del interés del comprador por la carne bovina paraguaya y 

brasileña que incluso ha aumentado las consultas por el producto uruguayo. 

 

9. Mercado Internacional:  

 

 En el grafico se observan las 

exportaciones de carne bovina 

y menudencia por destino del 

mes de julio de 2013. 

Representando un total de 

26.000 toneladas. 
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Mundo de la Carne 

 

a. Aumento en la demanda de carne bovina en China: China continúa siendo un prometedor 

mercado para la carne bovina, con envíos significativamente más altos desde Australia. El crecimiento 

de la población china, el aumento de la clase media, el crecimiento de la demanda por carne bovina de 

la población y las restricciones a los canales alternativos (Hong Kong, Vietnan), como resultado de las 

medidas de control de la seguridad alimentaria que han impuesto el Gobierno chino, son argumentos 

que prueban que esta demanda por la proteína roja continuará en crecimiento.  

 Las importaciones de carnes rojas de este país alcanzaron 373.942 toneladas swe (peso embarque) 

para el periodo de junio 2012 a junio 2013 lo que representa un aumento de 214% en relación al 

mismo periodo 2011-2012, que comprende 177.345 toneladas de carne bovina 711% más que 2011-

2012 y 196.597 toneladas de carne ovina, 102% más. El 43% de las importaciones de carnes 

corresponde a Australia, de los cuales 83.764 toneladas corresponden a carne bovina y 78.251 

toneladas a carne ovina. Nueva Zelanda y Uruguay son otros dos de los grandes proveedores de carnes 

rojas a este mercado, con un 

aumento de 136% y 427% 

respectivamente. 

 En el mes de julio las 

exportaciones de carnes rojas de 

Australia a China alcanzaron un 

total de 23.057 toneladas swe, de 

los cuales 15.065 toneladas 

corresponde a carne vacuna y 

resto a carne ovina y de cabra. 

Este volumen exportado de carne 

representa para Australia el 17% 

del total de sus exportaciones de 

carnes. 

 

 

b. Clima: Según el pronóstico de POAMA, los próximos meses que figuran en el gráfico, estarán bajo 

la neutralidad del fenómeno ENOS. Se espera por lo tanto que el clima se mantenga dentro de los 

niveles históricos de temperaturas y precipitaciones para todo el país. 

 
 

 

 Una nueva onda de frío se 

aproxima al país, según 

estiman los pronosticadores de 

Meteorología. A partir del 

viernes 9 de agosto y luego de 

algunas lluvias, la temperatura 

irá en descenso para alcanzar 

los 5 grados centígrados el 

próximo domingo 11 del 

corriente. (Dirección Nacional 

de Meteorología) 
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c. Proyecciones USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos): 

 La exportaciones de carne bovina del Paraguay se pronostican para el 2014 en un total de 330.000 

toneladas cwe (peso carcasa). 

 La producción de carne bovina del Paraguay para el 2014 alcanzaría un total de 540.000 toneladas 

cwe, como resultado de un crecimiento estable y continuo del hato ganadero y la mejora en la 

eficiencia productiva. 

 El hato ganadero mantendría su crecimiento promedio de 5 a 6 % por año, alcanzando para el 

2020, 19 a 20 millones de cabeza. Para el 2014 alcanzaría 15 millones de cabezas. 

 

d. 4º Congreso Ganadero del Paraguay 2013:  

 La Asociación Rural del 

Paraguay, se encuentra 

organizando el 4to. Congreso 

Ganadero del  Paraguay, que se 

llevará a cabo en fechas lunes 14 y 

martes 15 de octubre del corriente 

año, en el Salón Social de nuestra 

Asociación. 

 El slogan de este Congreso es 

“Hacia una ganadería competitiva y 

natural”,  en donde se pretende 

apoyar el desarrollo del sector 

ganadero de nuestro País y 

mostrar experiencias exitosas y 

notables en el Paraguay, de 

manera a colaborar para una 

producción ganadera rentable y 

eficiente. Para descargar el 

programa de click AQUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Fuentes:    
http://www.meatingplace.com  http://www.stockandland.com.au   http://www.mla.com.au  
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy   http://www.odepa.gob.cl    http://www.bom.gov.au  
BeefPoint:www.beefpoint.com.br  PRO RURAL-Hora Rural      Diario Última hora  

http://cicpcb.org/mailing/documentos/''/1/programa_resumido.pdf
http://www.meatingplace.com/
http://www.stockandland.com.au/
http://www.mla.com.au/
http://www.tardaguila.com.uy/
http://www.odepa.gob.cl/
http://www.bom.gov.au/
http://www.beefpoint.com.br/

