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Miércoles, 19 de setiembre de 2012 

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

Paraguay: 13.000.    

Uruguay:  16.200.  

Argentina:  15.700.  

Brasil:   13.200.  

Australia:  16.600.  

Estados Unidos:   18.900. 

Unión Europea:   22.900. 

 

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

próxima semana, en función de que la escala de faena esta por ocho días,  salvo que buenas lluvias 

provoquen retención de animales, lo que disminuiría la poca oferta, presionando los precios hacia 

arriba. 

 

3. MUY IMPORTANTE, tendremos una presentación del Dr. Roberto Vázquez Platero, ex Ministro de 

Agricultura de Uruguay, ex Presidente del Instituto Nacional de la Carne de Uruguay (I.N.A.C.), 

mundialmente respetado consultor de temas de la carne bovina. La presentación seria sobre promoción 

de nuestra carne bovina a nivel local e internacional. Somos el único país importante en exportación de 

carne que no posee un programa de promoción. La industria promueve nuestra carne, en la medida 

que puede, asumiendo todos los costos relativos. Contamos con su presencia, es un privilegio poder 

asistir a esta presentación que sería el día 9 de octubre de 2012 a las 10:00hs en el Salón Social 

de la ARP. 

 

4. Recuperación del volumen de faena local durante el año (cantidad de animales-frigoríficos) 

 

 
 

 

Mundo de la Carne 

 

a. India: Según el USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América) las 

exportaciones de carne de búfalo transformaron a India en el cuarto país con exportaciones superiores 

a 1.000.000. ton de carne bovina. Este país cuenta con más de 100.000.000. de bubalinos, que 

sumados a los bovinos son 323 millones de cabezas. El pronóstico de exportación de esta carne para 

2012 es de 1,65 millones de toneladas equivalente carcasa, ubicando a India como principal exportador 

mundial de carne bovina, en volumen. 

El consumo de carne bovina per capita año en India es de 2kg (básicamente la población de religión 

musulmana). La producción es acorde al standard halal. Como país aftósico, sufre restricciones a 

muchos mercados, exportando principalmente para norte de África, Medio Oriente y Sudeste Asiático. 
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b. Comercio Internacional de Alimentos: sigue establecida una fuerte barrera proteccionista por 

parte de varios países que se oponen a practicar el libre comercio. De 2007 al 2011, 33 países 

impusieron restricciones a la exportación de alimentos. Aparentemente cuando un país impone barreras 

a la exportación de determinado producto, esto le beneficia al consumidor interno, a corto plazo. Sin 

embargo, cuando muchos países hacen lo mismo se genera un déficit importante de alimentos a nivel 

mundial, provocando aumento generalizado de precios, perjudicando a las camadas más pobres de la 

población. 45% del aumento del precio del arroz entre el 2006 – 2008 se debe a las restricciones a la 

exportación del grano. Otro ejemplo nefasto es la prohibición por parte de Argentina de la exportación 

de productos cárnicos, lo que resultó en la pérdida de 12 millones de cabezas de bovinos en aquel país, 

en los últimos años. Hay que oponerse a medidas proteccionistas. 

 

c. Pronóstico del clima para octubre, noviembre y diciembre de 2012: 

 

 

 

 

Si se confirma: 

1. Transporte por rio Paraguay saldrá perjudicado 

por bajo nivel de agua. 

2. Chaco tendrá lluvias alrededor del promedio 

histórico. 

3. Zonas agrícolas de la región Oriental serán 

beneficiadas con precipitaciones ligeramente por 

encima del promedio histórico. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

d. En los días 20 y 21 de setiembre del corriente se estaría llevando a cabo el “1er Congreso 

Nacional de Producción Ovina”. Desarrollando temas de Reproducción, Manejo, Nutrición y 

Sanitación. Organizado por la Asociación Rural de Jóvenes del Paraguay y la Asociación Paraguaya de 

Criadores de Ovino. 

Lugar  : Salón Social de la Asociación Rural del Paraguay 

Jueves 20 : Conferencias Teóricas. 

Viernes 21 : Salida de Campo a establecimientos en zona de Chaco’i. 

Informes a los nros: Facultad de Ciencias Agrarias UNA  

          (595 983) 388 331 Oscar Riquelme - (595 981) 193 080 Nicolas López Moreira 

 

 

 
Fuentes: 

FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy 

BeefPoint: www.beefpoint.com.br 

The Economist: www.economist.com 
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