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1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana:
Paraguay:
3,10 (Chile: 3,30)
Uruguay:
3,75
Brasil:
3,13
Estados Unidos:
Argentina c. oficial: 3,57
Australia:
3,29
Unión Europea:

4,36
5,39

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaquillas: 3,05 con 200kg
Vacas: 3,00 con 200kg
3. Precios de feria promedio de la semana:

Gentileza de Hora Rural – Diario Ultima Hora
4. Mercado Local: Estamos en otoño, con los últimos calores para estimular el crecimiento de las
pasturas, cuando muchas especies forrajeras tienden a cambiar su comportamiento hacia la producción
de semillas, perdiendo así en sus hojas el tenor de proteínas. La sequía sigue afectando a campos en la
Oriental y Occidental en agua y forrajes, presionando la oferta de animales antes de invierno. La
mayoría de los frigoríficos están con su escala de faena completa para la próxima semana, dándoles la
posibilidad de negociación mas holgada, lo que eventualmente provocaría un leve descenso en los
precios de la hacienda (normal para la época).
En el mercado interno los precios del novillo se manejan entre Gs./kg gancho 12.200 y 12.400 (IVA
incluido). Hay demanda de tropas para la próxima semana.
- Oferta y demanda de ganado: Así como anunciamos en el Boletín Nro 25, hemos habilitado
una sección en la página web de la ARP donde los productores podrán publicar, sin costo para los
mismos, las ofertas y demandas de ganado de reposición y reproductores. Ingresando al siguiente
enlace podrán suscribirse al servicio:
http://www.arp.org.py/index.php?option=com_content&view=article&id=612&Itemid=102
5. Mercado Chileno:
Los pocos volúmenes que seguimos exportando a Chile (febrero 2013:
660 ton) están quitando el incentivo de los importadores por no poder contar con una fluidez confiable.
Los supermercados no se sienten estimulados en comprar, lo que también ha provocado una baja en
los precios de la hacienda con destino a este mercado transandino.
: Mientras cerrábamos el boletín, llegó la noticia de que a finales de abril
Chile enviaría a Paraguay un equipo para inspección con posibilidades de habilitar a todo el país para
mediados de mayo para exportación de carne bovina a este mercado.
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6. Mercado Ruso: Rusia está decidida en rever sus importaciones de carne bovina de México y
Canadá por el mismo motivo que de EEUU: presencia del aditivo Ractopamina en el proceso de
engorde de los animales de los citados países.
7. Mercado Internacional: Egipto: Es el país árabe de mayor población (83 millones de
habitantes), siendo política y económicamente muy importante, referencia en el norte de África y Medio
Oriente. Sus importaciones de carne bovina llegaron a casi 300.000 ton anuales (más que toda nuestra
exportación de carne), antes de la “Primavera Árabe”. En 2012 importó cerca de 230.000 ton.

En la foto observamos al Dr. Darío Baumgarten, Vicepresidente de la CICPCB exponiendo en el
Cairo, capital de Egipto los datos y bondades de nuestra producción cárnica a empresarios
importadores y autoridades del Servicio Veterinario Oficial de Egipto durante la semana pasada. (Le
quitamos a Darío dos días de sus vacaciones!!).
*COMISION DE INVESTIGACION, COMERCIALIZACION Y PROMOCION DE LA CARNE BOVINA - ARP (C.I.C.P.C.B)
Las opiniones manifestadas en este boletín son de uso aleatorio por parte del productor, lo cual no implica responsabilidad por su utilización a la C.I.C.P.C.B.

B.S.I.Nº 0027 (12/13)

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

Mundo de la Carne
a. Unión Europea:
Justo cuando pensábamos que la zona
del Euro estaba saliendo de los apuros,
viene Chipre. El problema sigue siendo
salarios altos, trabajo poco. La única
manera de salir adelante y volver a ser
competitivos, a los europeos le falta hacer
lo contrario de lo que hicieron durante
muchos años: cada vez más derechos y
menos deberes. Algunos países como
Portugal ya despertaron y los salarios ahí
bajaron hasta 15%.
De
todas
maneras,
varios años pasarán hasta
que definitivamente la zona
del euro de la Unión
Europea vuelva a respirar
con paz y tranquilidad, una
situación que seguramente
afectará la producción de
carne bovina del bloque.
Otros
factores
que
ayudarán a la apertura de
este importante mercado es
el
inicio
de
las
negociaciones
de
TLC
(Tratados
de
Libre
Comercio) entre la UE y
Estados Unidos y UE y Japón. Según FAXCARNE, las importaciones de carne bovina por la UE en 2013
aumentarían un 9%, cerca de 300.000 ton

b. Fiebre aftosa:
1. Rusia: el 26 de marzo de 2013 el servicio veterinario de este país ha declarado un foco de
fiebre aftosa en la localidad de Zabaykalski Krai, afectando poblaciones de bovinos, caprinos y
porcinos. Las autoridades declararon creer que el virus tuvo origen en China.
El Instituto ARRIAH, en Vladimir, cerca de Moscú, es reconocido por la OIE y es importante
productor de vacunas para los países del este Europeo, Asia Central y países ex Unión
Soviética.
2. China: las autoridades veterinarias chinas declararon un foco de fiebre aftosa (FA) en la
localidad de Qinhai, afectando bovinos, en fecha 19 de marzo de 2013. Anteriormente, durante
los meses de diciembre 2012, enero 2013 y 4 de marzo de 2013 otros focos de la enfermedad
fueron detectados en distintas localidades del país, llegando hasta la provincia autónoma del
Tibet. 2005 es el año cuando por primera vez China admitió la ocurrencia de FA en el país.
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c. Clima: Según IRI, durante el trimestre de abril, mayo y junio tendremos precipitaciones dentro del
promedio histórico para todo el país. Sin embargo, Eurobrisa nos indica 40% a 50% de probabilidades
de lluvias aún por debajo del promedio para la mayor parte de la región oriental durante el mismo
trimestre.
Por otro lado, otros modelos indican un abril con precipitaciones por debajo del promedio
normalizándose a partir de mayo, que es lo que nosotros creemos más probable. Por lo tanto, los
productores con poco forraje en los campos y agua en los tajamares deben ser conservadores y
prepararse desde ahora para una eventual confirmación de estas posibilidades.

d. Conferencias de Carne Bovina:
1. Congreso Internacional de la Carne (IMS – OPIC) Goiania. Estado de Goias. Brasil – Junio 2013
(Atención, no es el Congreso Mundial de Carne de IMS-OPIC que será en 2014 en China)
2. IMS Economics Workshop – Kilkenny – Irlanda del 8 al 11 de julio. Organizado por Bord Bia
(Institución responsable por la promoción de carne de Irlanda), es dirigido a economistas,
analistas y profesionales con conocimiento de ganado y carne.

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

BeefPoint:www.beefpoint.com.br
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