B.S.I.Nº 0005

ARP Newsletter
Boletín Semanal Informativo – ARP
Elaborado por la C.I.C.P.C.B.* Consultas al tel: (595 981) 236 942 email: bovina@arp.org.py

1. Precios del novillo (frigoríficos), Gs. Kg /gancho, en la semana:
Paraguay:
13.200.
Uruguay:
16.500.
Brasil:
13.450.
Argentina c. oficial: 15.700.
Australia:
16.000.
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Estados Unidos: 18.500 .
Unión Europea: 23.000.

2. Otros precios (frigoríficos), Gs. Kg /gancho:
Novillos: 13.200.Gs. con 220kg.
Vaquillas: 12.800.Gs. con 200kg Vacas: 12.600.Gs. con 200kg
3. Precios de feria promedio de la semana:
a. Estos precios demuestran el promedio de los precios de las
ferias, El Corral, Ferusa, El Rodeo y Codega desde el día Martes
02 de octubre al Martes 09 de octubre.
b. Los animales representan la totalidad de animales ofertados
en el periodo indicado, en estas ferias.
4. Mercado Local: (kg/gancho) se presenta firme, con la oferta estable, superior a la semana anterior
en función de la suspensión de dos frigoríficos por parte de Rusia (Concepción y Frigochorty por
problemas de inocuidad, con contaminación de RAM -recuentos aerobios mesófilos).Precio de la
próxima semana tiende a mantenerse en el mismo nivel.
5. Conferencia de Promoción de Carne y Trazabilidad: Presentación del Dr. Roberto Vázquez
Platero PhD. En la apreciación de los participantes, una gran mayoría, 96%, consideraron la
presentación muy buena. Al mismo tiempo, 100% de los participantes respondieron SI a la promoción
de nuestra carne y 84%, respondieron SI, a la trazabilidad individual de nuestro hato ganadero.
El sector publico manifestó su interés en apoyar esta iniciativa.
6. Exportación por destino: en lo que va del año los frigoríficos faenaron 893.704 cabezas, 34.806
cabezas menos que el mismo periodo del año 2011
(3,75 % menos). El precio de exportación en
setiembre: FOB US$ 3.901,00 / ton.
Los principales
Rusia:
Brasil:
Hong Kong:
Israel:

mercados de exportación:
55%
16%
Angola:
10%
Georgia:
5%
Otros:

5%
3%
4%

Rusia perdió espacio para los otros clientes.

7. Mercado de Israel: La próxima semana vuelve a faenarse con destino a este mercado.
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Mundo de la Carne
a. Clima: Siguiendo la tendencia de 15 días atrás, las aguas del Pacifico Ecuatorial volvieron a
enfriarse, alejándose aun mas de los patrones para la conformación del fenómeno El Niño.
Considerando las demás características del ENSO, se puede afirmar que la configuración de este
fenómeno climático esta cada vez más debilitada, tendiendo probablemente a la permanencia de
condiciones meteorológicas normales (ni Niño, ni Niña).
Creemos que esta situación diluye la expectativa, por parte de los especuladores, de zafras agrícolas
superiores en el cono sur, creando una situación de inseguridad en los precios de los granos,
restándole competitividad a otras carnes y bovinos engordados a corral por más tiempo.

b. Rusia: Federación Rusa
2

Superficie:
17.075.400. km
Población:
140.000.000. Habitantes. (86 hombres por cada 100 mujeres)
Renta per capita:
US$ 8.670, 00
Agricultura:
5% PIB
El mayor importador neto de carne bovina mundial, es nuestro principal cliente. Durante el Periodo
Soviético, Rusia era prácticamente autosuficiente de carne bovina, contando aproximadamente con 60
millones de cabezas, criados a base de subsidios gubernamentales. Hoy día, con menos de 20 millones
de cabezas, el gobierno Ruso prioriza la producción de aves y porcinos, importando casi el 50% de su
consumo de carne bovina (17 kg per capita/ Año):
Brasil:
Paraguay:

42%
14%

Uruguay:
México:

13%
6%

EEUU:
6%
Australia: 5%

Otros: 14%
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c. Economía Mundial: Inversores, cuidado!
Actualmente las grandes economías mundiales han perdido oxigeno simultáneamente. Estados Unidos
crece a menos del 2%. China, que durante varios años creció a dos dígitos disminuyó su ritmo para
cerca del 7%. La economía japonesa ciertamente se achicó en el tercer trimestre. Y la recesión en la
zona del euro no muestra ninguna señal de mejoras.1

Japón, Unión Europea y Estados Unidos, con políticas equivocadas durante mucho tiempo, donde los
trabajadores ganaban cada vez mas trabajando menos, una estructura de bienestar social demasiado
benevolente, un programa de subsidios a las industrias y la agricultura ineficientes, perdieron
totalmente su competitividad, generando una situación que llevará años para arreglarse y vuelvan a
crecer a tasas importantes. China, por otro lado, está sufriendo del mismo mal en dosis menores,
también sus trabajadores están ganando cada vez más, con mas privilegios creando una situación
donde industrias están moviéndose de China a Viet Nam, Camboya, etc., países con costos más bajos e
industrias que planeaban irse a China lo están dejando de hacer.
Concluyendo, si no se toman las medidas necesarias para solucionar los problemas apuntados, el
mundo podría entrar en una nueva recesión.

Fuentes:

FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy
BeefPoint: www.beefpoint.com.br
The Economist: www.economist.com
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