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Miércoles, 19 de junio de 2013

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

19 de junio

12 de junio

22 de mayo

Paraguay

2,90

2,90

2,85

Argentina (Cambio oficial)

3,34

3,35

3,41

Brasil

2,89

2,92

3,04

Uruguay

3,50

3,52

3,71

Estados Unidos

4,30

4,34

4,43

Unión Europea

5,94

5,89

5,69

Australia

2,95

2,99

3,11

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaquillas: 2,85 con 200kg
Vacas: 2,80 con 200kg

Novillo Chile: 3,20

3. Precios de feria promedio de la semana:

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

4. Mercado Local: Tras la culminación de la vacunación contra la fiebre aftosa y el registro de la
misma, la oferta se encuentra firme. Las escalas están para la primera semana de julio, los precios
podrían mantenerse en los mismos valores.
- Costos ganaderos: La consultora Investor, a pedido de los socios de la ARP, realizo una planilla
organizada donde se detallan los costos del ganadero, para descargar la planilla ingrese al siguiente
enlace: http://cicpcb.org/mailing/documentos/''/1/costos-ganaderos-junio-13.xls
- Oferta y demanda de ganado: Le recordamos que ya se encuentra funcionando la sección en la
página web de la ARP donde los productores publican, sin costo, 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: Concluidos los trabajos de la visita de auditoria de la Dra. Marta Rojas del SAG
(Servicio Agrícola Ganadero) de Chile, al final de la evaluación la misma se ha expresado en forma
positiva al trabajo realizado, por lo que recomendaría el levantamiento de la restricción para la
inscripción y habilitación de todos los establecimientos ganaderos paraguayos para su exportación a la
República de Chile (restricción que permitía solamente la habilitación de establecimientos que
participaron del muestro seroepidemológico nacional) con lo cual todos los establecimientos ganaderos
serian elegibles para su habilitación y exportación al mercado chileno cumpliendo con los requisitos
exigidos.
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Hasta la fecha hay más de 500 establecimientos inscriptos en la lista de espera. En el siguiente
enlace de la página oficial de SENACSA podrán observar los requisitos para la inscripción:
http://www.senacsa.gov.py/web/index.php?pagina=exportaciones-solicitudes
Les recordamos que todos los propietarios del establecimiento, incluyendo los arrendatarios o
capitalizadores, deben inscribirse. La habilitación del establecimiento, la instalación de la tarjeta
identificadora electrónica del establecimiento (TAG), la permanencia de 90 días como mínimo de los
animales en el establecimiento y la inspección pre-embarque por los VPA (Veterinario Privado
Acreditado), son los procedimientos que deben ser cumplidos para exportar a este destino.
Para mayor consulta comunicarse con la Dirección General de Servicios Técnicos (DIGESET) ubicada
en la sede central del SENACSA en San Lorenzo, llamando al 021 576-749 o al celular 0981 427-687
(Dr. Agustín Aquino).
6. Mercado Internacional: La faena de los frigoríficos de exportación del Paraguay del mes de mayo
de 2013.

Mundo de la Carne
a. Clima:

A
través
del
pronóstico
de
fecoprod.agroclimate.org,
podemos
observar cómo serían las precipitaciones
en los próximos 7 días, indicando que las
lluvias predominaran en la zona este del
país.
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b. Producción de carne en Sudamérica en crecimiento: Según el último informe de Perspectivas
Agrícolas de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para 2013-2022, se prevé que la producción de carne
aumente predominantemente en los países en desarrollo, donde el aumento de la demanda por la
proteína animal se produce más rápidamente. No obstante, se espera que el crecimiento de la
producción mundial de carne aumente sólo en un 1,6% al año durante la próxima década, por debajo
del 2,3% anual durante la década anterior.
La producción de carne brasileña prevé un aumento del 10,6% en la próxima década, a 11 millones
de toneladas, equivalente de peso canal (cwe), con el consumo interno de 85% de la producción total
(30 kg/persona/ año - promedio para la próxima década). Durante el mismo período, para las
exportaciones de carne brasileña se espera aumento de 24%, a un total de 1,88 millones de toneladas,
equivalente de peso canal (cwe). También se pronostica que la producción de carne de aves de corral
subirá un 20% durante la próxima década, a 16,2 millones de toneladas cwe, con un consumo interno
llegando a 47 kg/persona/año. Se espera que la producción de carne de cerdo llegue a un total de 3,98
millones de toneladas cwe en 2022, un aumento del 17% en la década.
De acuerdo con la OCDE y la FAO, se prevé que la producción de carne argentina aumente
gradualmente a 3,2 millones de toneladas cwe en 2022, un aumento del 21% en la siguiente década.
El consumo interno de carne en Argentina permanecería como una de las más altas del mundo, en un
promedio de 42,5 kg/persona/año. Curiosamente, se prevé que las exportaciones den un salto de
182%, a un total de 526.000 toneladas cwe en 2022.
También se espera que la producción de carne uruguaya y paraguaya crezcan, un 30% y
46%, respectivamente. Las exportaciones uruguayas deberían representar el 73% de la producción
total de 482.000 toneladas cwe en 2022, mientras que se prevé que las exportaciones paraguayas
aumenten un 52% en la próxima década.
La OCDE y la FAO prevén un crecimiento más lento de la producción agrícola mundial, la cual
crecerá un 1,5 por ciento al año de promedio durante la próxima década, en comparación con un
crecimiento anual del 2,1 por ciento entre 2003 y 2012.
Una reducida expansión de las tierras agrícolas, el alza de los costes de producción, la creciente
escasez de recursos y el aumento de las presiones ambientales son los principales factores detrás de
esta tendencia. Sin embargo, el informe sostiene que la oferta de productos básicos agrícolas crecerá
al ritmo de la demanda mundial. 1

1

Fuente: Beefpoint y Meat and Livestock Australia, resumida y adaptada por la CICPCB.
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c. Dólar Norteamericano: Durante algunos meses
atrás mucho se discutió acerca de la devaluación del US$
frente al guaraní y otras varias monedas.
De un momento a otro, el US$ comenzó a revaluarse y
entre nosotros estuvimos buscando los motivos para tal.
El motivo principal y lejos de los demás es la fortaleza
de la economía norteamericana y la decisión tomada por
el Banco Central de Estados Unidos (Fed) en disminuir el
paquete de medidas para la recuperación de la mayor
potencia económica mundial. Dentro de esta decisión está
la menor emisión de moneda y la perspectiva de aumento
de las tasas de intereses, succionando US$ de todo el
mundo para el puerto seguro que se llama EEUU. Cerca
de 4 trillones de US$ fueron trasladados a mercados
emergentes desde 2009, por los bajos intereses pagados
por el mundo rico, buscando mejores retornos. Si una
fracción de este monto vuelve a EEUU, afectará el valor
de las monedas de estos países. Tanto que varios de los
países emergentes, como Brasil ya están elevando sus tasas
de interés.

d. Promoción: La Confederación de Agricultura y Pecuaria de Brasil (CNA), promoverá un seminario
en Beijing para impulsar el comercio entre China y Brasil, entre lo que se incluiría el comercio de carne.
Para incrementar las exportaciones brasileñas de carne, productos forestales, jugo de naranja y café
para China, además de la atracción de inversiones del país asiático para la infraestructura del
transporte en Brasil; son los principales objetivos que la CNA, en el mes de setiembre, presentaría en
un seminario en Beijing.
En cuanto al comercio de carne, el Presidente de la CNA apoya la instalación de churrasquerías
brasileñas en China, como una forma de popularizar el consumo del producto. La calidad de la carne
brasileña está asegurada, debido al control sanitario que se realiza a través de la Plataforma de gestión
Agropecuaria, desarrollado por CNA en colaboración con el MAPA (Ministerio de Agricultura, Ganaderia
y Abastecimiento de Brasil).

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
http://fecoprod.agroclimate.org
http://www.mla.com.au
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