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

 

 

 

          

  

 

 

 

 

 

 

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

Vaquillas: 2,95 con 200kg                Vacas: 2,90 con 200kg             Chile: Novillo 3,07 / Vaq 3,00 
 

3. Mercado Local: La escasa oferta, típica en esta época del año, provocó el leve incremente de los 

precios. Debido a las tres últimas heladas ocurridas durante el mes de agosto se generó grandes 

perdidas, lo que disminuyó la generación de kilos para faena. Se espera para la proxima semana que 

los precios se mantengan estables. Las escalas están cortas para 4 a 5 días. 
 

4. Precios de feria promedio de la semana:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

5. Cotización del Dólar 
 

Concepto 29 de Ago 30 de Ago 31 de Ago 1 de Set 2 de Set 3 de Set 4 de Set 

Venta 4.490 4.490 4.500 4.500 4.500 4.500 4.490 

Compra 4.430 4.430 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 

 

6. Mercado Ruso: Brasil está aprovechando la depreciación del real para acaparar el mercado ruso y 

comprometer la entrada a este mercado de otros países como Paraguay y prácticamente nula de 

Uruguay. (FAXCARNE) 

7. Mercado Internacional: De acuerdo a las estadísticas preliminares de SENACSA las exportaciones 

de carne y subproductos de origen animal desde el 1 de enero al 31 de agosto del corriente ya superan 

las 260.000 toneladas con un valor de más de 994 millones de dólares. Esto representa un total de más 

de 43% en volumen y más 41,5% en valor, en relación al mismo periodo de 2012. 

 Las exportaciones de carne y  menundencia bovina durante este periodo alcanzaron 162.906 

toneladas (+33%) y un valor FOB de 836 millones de dólares (+40%). 

País 4 de setiembre 28 de agosto 7 de agosto 

Paraguay 3,00 2.97 a 3,00 2,95 

Argentina (Cambio oficial) 3,20 3,19 3,21 

Brasil 2,76 2,72 2,82 

Uruguay 3,40 3,40 3,70 

Estados Unidos 4,34 4,35 4,28 

Unión Europea 5,55 5,67 5,75 

Australia 2,90 2,88 2,88 
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 Rusia como principal destino de nuestras exportaciones de 

carne bovina y menudencias con un total de 90.958 ton y un valor 

FOB de US$ 462 millones. Brasil y Hong Kong en segundo lugar 

con el 9% de las exportaciones, y Chile e Israel con el 7% del 

total. 

 En cuanto al mercado chileno al mercado, durante el mes de agosto, según éstas estadísticas, se 

exportaron 3.990 toneladas de carne bovina, lo cual demuestra lo que veniamos comentando, un 

incremento gradual  (+120% en relación a jul 2013) en las exportaciones a este mercado premium. 

 

8. Semana de la Carne Paraguaya en Chile: Con gran éxito se desarrolló en Santiago de Chile la 

“Semana de la Carne Paraguaya” en el 

Hotel San Cristóbal Sheraton de la 

ciudad. La presentación y degustación 

de la carne paraguaya en sus cortes 

más nobles se llevó a cabo en la noche 

del 28 de agosto, dando la bienvenida 

a los invitados con un coctel y durante 

la cena se realizó una presentación 

sobre los avances logrados en la 

ganadería paraguaya y la industria 

frigorífica que ha posicionado nuestra 

carne en los mercados más diversos.  

 La preparación de la carne paraguaya al estilo 

paraguayo estuvo a cargo del experto nacional Don 

Benjamín Benítez de la empresa Asados Benítez. Cabe 

destacar que esta forma de preparar la carne gustó 

tanto al Chef del hotel, Gustavo Maurelli, que decidió 

contratar los servicios de un parrillero paraguayo para 

la próxima temporada estival, donde presentarán en el 

menú sólo carne paraguaya. Recordemos que durante 
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los días 29 de agosto al 1 de setiembre, el restaurante El Cid del hotel, sirvió en sus platos en 

exclusividad carne paraguaya. 

 La cena reunió a más de 180 invitados entre los que se destacan representantes del sector oficial de 

Chile, del sector empresarial y los clientes importadores de carne bovina. Se contó con una gran 

cobertura de prensa chilena, escrita, radial y televisión nacional, transmitiendo en vivo y en directo 

para uno de los noticieros más vistos del país. 

 Es importante destacar que el éxito de este evento se debió al trabajo en conjunto del sector 

productivo con la Asociación Rural del Paraguaya (ARP), la industria a través de la Cámara Paraguaya 

de Carnes (CPC) y el sector oficial, SENACSA. Y por supuesto el apoyo invaluable de la Cancilleria 

Nacional a través de su embajada en Chile, la Embajadora Terumi Matsuo de Claverol, la Red de 

Inversiones y Exportaciones (Rediex –MIC) y el auspicio de los bancos BBVA, Itaú y Regional. 

Para ver fotos 
Galería de fotos 
 

 
Novedades Nacionales de la Semana 

 

 Apuesta por la innovación: Importadores y empresarios comerciales y gastronómicos chilenos se 

mostraron interesados en las cualidades de la carne paraguaya y en la posibilidad de concretar nuevos 

negocios. En palabras de Hugo Idoyaga, titular del Senacsa, los deberes sanitarios están siendo 

cumplidos rigurosamente y lo que falta ahora es un buen trabajo de promoción para recuperar la 

participación en Chile y otros destinos de la exportación de carne. Esta labor de promoción y marketing 

-indispensable ante la fuerte competencia de otros productores como Brasil, Argentina e incluso 

Uruguay- es precisamente la apuesta a la innovación y marketing que hace la ARP. Por sobresaliente 

que sea la calidad de la carne paraguaya, sin el respaldo de un sostenido trabajo de promoción y sin 

una estrategia comercial siempre será limitado el alcance en los mercados extranjeros. El buen trabajo 

coordinado entre los organismos del Estado y el sector privado hizo posible la recuperación del estatus 

sanitario. Esta sinergia no debe reducirse a la sanitación del ganado, sino que debe ampliarse a la 

gestión internacional por la apertura de nuevos mercados y a la incorporación de herramientas 

científicas y tecnológicas de primer orden enfocadas al mejoramiento de la producción. En ese sentido, 

el retorno a la senda estratégica de la alianza público-privado es tanto o más importante que la 

reapertura de un mercado específico. (Fuente: Diario La Nación Editorial_Lun 02/Set/2013) 
 

 En la XXIV Expo Norte “siembran el futuro” del Paraguay que trabaja: La edición XXIV de 

la Expo Norte fue habilitada en la ciudad de Concepción, con el lema: “Sembrando futuro, vamos por 

más”. La muestra, que se extenderá hasta el 8 de setiembre, reúne este año a más de 300 expositores, 

que exhibirán lo mejor de la ganadería, agricultura, industria, comercio y servicio. Este año la 

exposición ofrece propuestas atractivas a la juventud estudiosa de los diferentes niveles educativos, al 

http://cicpcb.org/mailing/documentos/''/1/fotos-semana-de-la-carne-parag.pdf
http://www.arp.org.py/index.php?option=com_fwgallery&view=image&id=979:semana-de-la-carne-en-chile&Itemid=43#fwgallerytop
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empresariado con la posibilidad de realizar importantes negocios y al público en general, con eventos 

de nivel internacional. Paralelamente a la apertura de la tradicional muestra norteña, se realizó la 44ª 

edición dela Feria Especial de Ganadería, Hacienda para Invernada, machos y hembras en general, en 

el marco dela XXXIX Feria Nacional de Ganadería. (Fuente: Diario ABC Rural _ 02/Set/2013) 
 

 Carne: tras el éxito en Chile, proyectan ir a Perú y Dubái: La delegación público-privada de 

nuestro país que organizó la Semana de la Carne Paraguaya en Chile tiene ahora como próximos 

posibles destinos a Lima (Perú) y Dubái (Emiratos Árabes Unidos). “Nuestros clientes quedaron muy 

impresionados por la importancia que se dio al encuentro con la presencia de ministros y altas 

autoridades agropecuarias del Paraguay y presidentes de todas las industrias frigoríficas. Todos 

hablaron muy bien y señalaron que Paraguay está muy bien posicionado en la ganadería, y estamos 

seguros que esto tendrá un gran retorno en aumento de las exportaciones”, dijo el empresario Jair 

Lima, titular de Frigorífico Concepción. Por otra parte, el titular de la Coop. Chortitzer, Gustav 

Sawatzky, calificó el relanzamiento de la carne paraguaya en Chile como prueba del inicio de un nuevo 

rumbo que ya está teniendo el país y felicitó el gran trabajo de la Cancillería nacional y la Embajada en 

Chile, que permitió el éxito del esfuerzo que fue iniciativa del sector privado, la ARP, la CPC, los bancos 

BBVA, Itaú, Regional, con apoyo de Rediex/MIC, del MAG y el SENACSA. (Fuente: Diario ABC 

_01/Set/2013) 

Mundo de la Carne 
 

a. China y el Sudeste 

Asiático:  Como veníamos 

mencionando en ediciones 

anteriores China y todos los 

países del Sudeste Asiático 

están presentando un gran 

crecimiento económico, lo que 

significa mayor poder de 

adquisición para todos sus 

habitantes. Durante el 

Economics Workshop 

desarrollado en Kilkeny, 

Irlanda, se pudo apreciar el 

significativo crecimiento de 

este mercado.  

 En los gráficos 

observamos el 

crecimiento en las 

importaciones de carne 

bovina de esta región. 

 Al mismo tiempo, las 

exportaciones 

australianas de carne 

bovina aumentaron, en 

su mayoria con destino a 

estos mercados. (fuente:  

MLA) 
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b. Clima 

 

 

 

 Pronostico del tiempo para los 

próximos 7 días: Como se puede 

observar, el modelo pronostica 0% de 

precipitaciones para los proximos 7 dias, en 

todo el territorio nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perspectivas climáticas para el próximo trimestre: Según Australian  Bureau of Meteorology, 

para el periodo considerado en el grafico (oct, nov y dic 2013), el fenomeno ENOS seguirá en su 

situación de neutralidad que presenta hoy día. Lo que significa para el sector agropecuario que el clima 

tendría unos indices pluviométricos dentro de la normalidad histórica, lo que consiste en mayor 

previsibilidad climática. 
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c. 4º Congreso Ganadero del Paraguay 2013: Se llevara a cabo en fechas lunes 14 y martes 15 

de octubre del corriente año, en el Salón Social de nuestra Asociación. El eslogan 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 dé click AQUI 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

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

Fuentes:    
http://www.mla.com.au    http://fecoprod.agroclimate.org   PRO RURAL-Hora Rural  

Dirección Nacional de Metereologia  Diario Ultima Hora      Diario La Nación 
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy  http://www.mla.com.au    Diario ABC Color 
http://www.bom.gov.au  

http://cicpcb.org/mailing/documentos/''/1/programa_resumido.pdf
http://www.mla.com.au/
http://fecoprod.agroclimate.org/
http://www.tardaguila.com.uy/
http://www.mla.com.au/
http://www.bom.gov.au/

