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1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana:
Paraguay:
3,22 (Chile: 3,40 / Vaquilla: 3,30)
Uruguay:
3,87
Brasil:
3,19
Argentina c. oficial: 3,58
Australia:
3,23

Miércoles, 06 de marzo de 2013

Estados Unidos:
Unión Europea:

4,48
5,34

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaquillas: 3,17 con 200kg
Vacas: 3,12 con 200kg
3. Precios de feria promedio de la semana:

Gentileza de Hora Rural – Diario Ultima Hora

4. Mercado Local: Se presenta con ofertas suficientes, las escalas para el inicio de la próxima
semana. Los frigoríficos están firmes en el propósito de pagar en dólares. Por otro lado en Uruguay el
100% de la operativa ganadera (gordo, invernada y cría) se hace en dólares americanos ya más de 30
años. Es un ejemplo de donde se puede extraer experiencias en esta nueva coyuntura.
5. Mercado Internacional: Según Faxcarne el mercado internacional se presenta
momentáneamente flojo. Hay una debilidad generalizada en la demanda desde los principales
importadores:
 Las elecciones en Italia golpearon el euro por temor a una ingobernabilidad de la tercera
economía de la zona del euro.
 Australia se encuentra presionada internamente por abundante oferta en función de buenas
pasturas y disminución de exportación de animales vivos que se vuelcan al mercado interno.
 Uruguay está recibiendo ofertas más bajas de China y Estados Unidos.
 Los precios de la cuota Hilton también están bajando, en una situación de poca demanda,
tanto para Uruguay como para la Argentina.
 Hong Kong está ofertando precios más bajos, Rusia bajó referencias para menudencias y
NAFTA pasa cotizaciones alrededor de US$ 300/ton menores que a dos semanas atrás.
 Por otro lado como venimos afirmando por este medio, China se afirma en sus importaciones
de carne bovina tendiendo a ser el gran protagonista del mercado en 2013. Según comentarios
de Australia, el flujo importador oficial desde China podría estar sustituyendo carne que estaría
entrando de contrabando hacia el país desde Hong Kong y Vietnam, rutas que se están
cerrando.
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6. Mercado Chileno: (FAXCARNE) Terminaron las vacaciones de febrero y Chile volverá a su ritmo
normal de compras. La producción doméstica abastece el 50% del consumo a un precio de US$ 3,82
kg/gancho. Chile se encuentra ofertando a Uruguay US$ 6000,00 / ton CIF por los 14 cortes y US$
6.700,00 / ton CIF para los 18 cortes desde Argentina. Según MLA (Meat and Livestock Australia) con
datos de ODEPA, el mercado chileno continua ganando protagonismo entre los grandes exportadores
de carne vacuna, con un total de 130.414 toneladas swt (peso embarque-swt) importadas por Chile en
2012. Australia presentó un aumento de 4% en sus exportaciones a Chile en relación al año anterior.
Un hato ganadero que disminuye lentamente, una producción debilitada, una clase media en
expansión, condiciones económicas relativamente sólidas y un ya elevado consumo per cápita de carne
vacuna, han ayudado a la expansión de
las importaciones. También cabe
destacar que la baja rentabilidad de la
industria frigorífica y los elevados
costos de tierra han llevado a los
productores a buscar otros negocios,
acentuado por los precios más bajos de
carne bovina de Brasil y Paraguay. La
economía de Chile seguirá creciendo y
la demanda de carne vacuna se espera
sea estable para el 2013. No obstante,
con la entrada de la carne paraguaya al
mercado, la competencia será reñida.
7. Mercado Ruso: En una demostración más de la debilidad de los importadores, Uruguay que
estaba enviando solamente trimmings a Rusia, se encuentra ahora esperando que este país defina las
plantas uruguayas habilitadas para exportación de carne enfriada.
Rusia deberá proponer hasta fin de año una definición para compra de carne de alta calidad, que
probablemente será semejante a la de la cuota 481, de animales engordados por 100 días a granos.
Mundo de la Carne
a. Clima:
El pronóstico para temperatura para MARZO, ABRIL y
MAYO de 2013, según IRI, es que estará probablemente
por encima del promedio (50% a 55% de probabilidad).
Una mala noticia para los productores que aún no tuvieron
precipitaciones suficientes.
El clima seco inusual trajo mucho perjuicio al productor
de soja de la Argentina. De una producción inicial estimada
de 60 millones de toneladas del grano para la zafra 2012 –
2013, la Bolsa de Rosario informó que la actual evaluación
de la producción nacional será de 48 millones de
toneladas, una perdida equivalente a una y media
producción de Paraguay.
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b. África:
El continente más pobre del planeta
es el que crecerá más en la próxima
década, un 6% anual. En los últimos
10 años el ingreso per cápita creció
30% mientras que en los 20 años
anteriores a este periodo, la renta por
habitante disminuyó 10%.
La inversión directa extranjera (FDI
en inglés) en África paso de 15 mil
millones de US$ en 2002 a 46 mil
millones en 2012.
Muchas de estas inversiones deben
aun
producir
beneficios
para
materializarse. El Banco Mundial
pronostica que para 2025 la mayoría
de los países africanos llegaran al
ingreso medio (US$ 1000 per cápita
año).
La superficie del continente africano
es de 30,2 millones de kilómetros
cuadrados y contiene una población de 1,1 mil millones de habitantes.
Los importadores de carne africanos ingresaron al continente cerca de 550 mil toneladas de carne
bovina en 2012. Hay un tremendo espacio para que la importación de carne bovina crezca de forma
geométrica, siendo que su producción, por problemas principalmente sanitarios está entre 1,5 y 2
millones de toneladas. Ojo!!.

c. Conferencia 15 de marzo de 2013
“Perspectivas para el Consumo de Alimentos a Nivel Mundial – que debemos hacer para
estar preparados”
Dr. Roberto Rodrigues, ex Ministro de Agricultura y Ganadería del Brasil.
Organiza:
Apoya:
Hora:
Local:
Costo:

Foro Brasil – Paraguay.
ARP
12:00 – Conferencia seguida de almuerzo.
Salón Social de la Sede de ARP
100.000 Gs.

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín
Informativo, serán bienvenidos.
Fuentes:
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy
The Economist:www.economist.com
SENACSA http://www.meatingplace.com

BeefPoint:www.beefpoint.com.br
Cámara Paraguaya Carne
http://acg.com.uy
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