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

26 de junio

19 de junio

29 de mayo

Paraguay

2,95

2,90

2,90

Argentina (Cambio oficial)

3,32

3,34

3,38

Brasil

2,86

2,89

2,98

Uruguay

3,50

3,50

3,60

Estados Unidos

4,27

4,30

4,43

Unión Europea

5,84

5,94

5,70

Australia

2,88

2,95

3,04

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaquillas: 2,90 con 200kg
Vacas: 2,85 con 200kg

Novillo Chile: 3,25

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

3.1 Comentario sobre la comercialización de bovinos en ferias:
Una nueva merma de oferta asentó la tendencia alcista del mercado ferial ganadero, que llegó a la
quinta semana consecutiva de variaciones positivas en el precio promedio de la hacienda en general y
que volvió a registrar un precio máximo superior a los Gs. 8.000 luego de tres meses de valores tope
por debajo de ese nivel. La escasa entrada de hacienda, asociada al persistente clima lluvioso y frío,
aparece como la causa central del comportamiento del mercado ganadero. La notable reducción de la
oferta en el primer tramo de la semana ya delineó una fuerte tendencia alcista. La oferta semanal fue
de 2.695 cabezas, cantidad menor en 29% a lo ingresado y subastado en el ciclo previo, e inferior en
37% al promedio de ingresos semanales en lo que va del año. Otra característica de la oferta fue el
alto peso promedio de los lotes de novillos, con 419 kilos en su segundo mayor nivel del año, y
especialmente de los toros, con 506 kilos, su máximo peso referencial del 2013. En contrapartida, las
vacas tuvieron una merma del 5% en su peso promedio, el cual llegó a 413 kilos. Fuente: Diario UH

Lunes 24/06
4. Mercado Local: Debido a las condiciones climáticas y los problemas de logística para el embarque
de animales para faena, los precios de esta semana se mantendrían estables.
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4.1 Oferta de bovinos en frigoríficos: Orlando Harder, técnico de la Estación Experimental Tamyca
Laguna Capitán, de la Cooperativa Chortitzer Ltda., indicó que hubo mucha sequía en la región, razón
por la cual, cientos de productores tendrán que adelantar el vaciamiento de sus establecimientos.

Fuente: UH Lunes 24/06
4.2 Cotización del Dólar
Concepto
Venta
Compra

19 Jun
4.450
4.400

20 Jun
4.480
4.420

21 Jun
4.530
4.430

22 Jun
4.530
4.430

23 Jun
4.530
4.430

24 Jun
4.520
4.440

25 Jun
4.520
4.450

Disparada del dólar preocupa también al sector productivo -- Como país agroexportador, un dólar
elevado beneficiaría al sector. Sin embargo, la situación no es tan así, porque a la par se reducirán las
inversiones en el campo (las maquinarias y los insumos se hacen más caros) y el precio de las materias
primas cae, según el análisis del economista Blas Cristaldo, gerente general de la Federación de
Cooperativas de Producción (Fecoprod). Fuente: Diario UH Lunes 24/06
Artículo: Incerteza que afeta o amanha – De Zen, Sergio
4.3 Lanzamiento de La EXPO MRA
Autoridades de la Asociación Rural del Paraguay y de la Unión Industrial Paraguaya lanzaron la 32ª
Exposición de Ganadería, Agricultura, Industria, Comercio y Servicios, que durante 16 días -a partir
del próximo 6 de julio- mostrará al país y al mundo cómo se trabaja en el Paraguay.
El programa de inauguración incluirá la degustación de las mejores carnes, ofrecidas por razas y en
toda la ganadería mayor y menor. Programa de actividades
5. Mercado Chileno: Aguardando el levantamiento de la restricción para la inscripción y habilitación
de todos los establecimientos ganaderos paraguayos para exportación a la República de Chile
(restricción que permitía solamente la habilitación de establecimientos que participaron del muestro
seroepidemológico nacional), les recomendamos a los señores ganaderos que inscriban sus
establecimientos. 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. Conferencia magistral “Perspectivas de la Carne Paraguaya en el Mundo”: Durante los días
15 al 18 de julio del corriente tendremos la visita del Dr. Michael Boland, experto norteamericano en
agronegocios y el mercado de la carne. Organizado con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, la
Comisión Técnica de la Asociación Rural de Paraguay y SENACSA.
En el marco de esta visita, el especialista, luego de reunirse con los diferentes representantes del
sector, estará ofreciendo una conferencia magistral sobre “Perspectivas de la Carne Paraguaya en el
Mundo”, el día jueves 18 de julio, a las 19:00hs en el salón Robert Carísimo de la ARP. Contamos con
su presencia, ya que sería un privilegio poder asistir a esta presentación.
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Mundo de la Carne

a. Clima:
El Sistema de Pronóstico Global (Global
Forecast System) es un modelo matemático de
predicción
meteorológica
computarizada,
desarrollado y operado por la Administración del
Océano y la Atmosfera de los Estados Unidos
(National Oceanic and Atmospheric Administration
– NOAA). Este modelo matemático produce
pronósticos de precipitación hasta 16 días de
antelación.
Como se puede observar, el modelo pronostica
precipitaciones moderadas en la zona este del país
para los próximos 7 días.

El pronóstico IRI para el trimestre julio, agosto y
setiembre de 2013, es de precipitaciones igual al
promedio histórico.

Las temperaturas para el mismo periodo deberían
ser por encima al promedio histórico, que
asociadas a precipitaciones normales, serían
favorables a la producción ganadera.
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b. Índice de referencia para la sequía agrícola - Índice ARID
Recientemente, investigadores de la Universidad de Florida desarrollaron el Índice de Referencia
para la Sequía Agrícola (ARID), con el objeto de cuantificar el estrés de agua en un perfil de suelo de
40 cm. de profundidad durante un tiempo determinado.
Los valores del índice ARID varían del 0 al 1. El índice ARID aumenta gradualmente cuando hay un
período de sequía o períodos largos sin lluvia, y disminuye rápidamente cuando está lloviendo. Como
este índice representa los días acumulados bajo condiciones de estrés hídrico, el mismo puede ser
relacionado con la reducción de productividad en los cultivos (pastos).
Esta herramienta está disponible en la página web de Fecoprod, y permite a los usuarios monitorear
los valores diarios del índice ARID en los últimos 90 días basado en datos meteorológicos de las
estaciones FECOPROD localizados en distintas lugares del país. Índice ARID
Según se puede observar en el mapa del Paraguay, las localidades chaqueñas que continúan
afrontando una situación de estrés hídrico en el país son: Pirizal (Neuland) y Ribera (Fernheim). Es
sabido que existen otras localidades chaqueñas que también están en la misma situación, pero al no
contar aún con estaciones meteorológicas, no se puede calcular el índice ARID para las mismas

c. Reporte Rabobank Beef – 1er Cuatrimestre/2013:
• La producción global de carne vacuna se mantendrá restringida durante el resto del año.
• La expectativa de un aumento en la demanda global de carne vacuna se encuentra amenazada por
una inflación creciente a nivel mundial.
• Condiciones de mercado para frigoríficos ubicados en el hemisferio sur se mantienen positivas.
Compañías en Brasil, Uruguay y Paraguay están generando márgenes razonables debido al incremento
en la relación entre el precio de la carne y el precio del ganado en pie, resultado de una alta
disponibilidad de ganado para faena y exportaciones crecientes.
• Frigoríficos ubicados en el hemisferio norte sufren con la provisión decreciente de hacienda vacuna;
esta situación puede empeorar hacia finales del año.
• El fraude con carne equina en la Unión Europea tuvo un impacto limitado sobre el precio de la carne
vacuna.
• Importaciones chinas provenientes de Uruguay, Australia y Nueva Zelandia han aumentado
considerablemente.

d. Brasil bate record de facturación en la exportación de carne bovina en los primeros
cinco meses:
Las exportaciones brasileras de carne bovina de enero a mayo de 2013 alcanzaron un valor de US$
2,5 billones, 15% superior a lo registrado en el mismo periodo del año pasado. El crecimiento también
fue registrado en volumen, que cerró con 562 mil toneladas, 22,5 mayor en relación al 2012.
Hong Kong se mantiene como principal comprador, con un total de 142 mil toneladas en el periodo
mencionado. Rusia en segundo lugar, seguida por la Unión Europea, Venezuela y Chile. (BeefPoint)
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e. Uruguay exportó 482% más de carne a China: Los consumidores chinos están desarrollando el
gusto por la carne bovina y el gobierno chino sigue aumentando sus importaciones. Uruguay esta
dando sus primeros pasos como proveedor de este mercado y considera a China tan importante que el
INAC (Instituto Nacional de Carnes) está viendo la posibilidad de contratar un técnico especialista para
impulsar la presencia de los cortes producidos en Uruguay.
Las exportaciones de cortes de carne Uruguay a China crecieron 482% (casi seis veces más en
volumen) hasta la primera semana de junio, en comparación con el mismo periodo del año pasado,
según las estadísticas de INAC.
El PIB de los chino creció en 1500% entre 1978 y 2011, los chinos con más dinero en sus bolsillos
optan por la proteína roja, por más que no exista un hábito de consumo de este producto. Otro dato
importante es que la población urbana superó a la rural en 2011 y se proyecta que la población
urbana/rural sea de 70% y 30%, respectivamente, para el 2030. El gobierno chino, consciente de estos
cambios, trabaja en la mejora de la logística y la modernización de la industria de la carne para dar un
mejor abastecimiento.
Por otro lado Brasil también está trabajando para ingresar en el mercado chino, pero con la
dificultad de que la carne brasilera ya ingresa a este mercado a través de Hong Kong, uno de los
principales destinos de sus exportaciones. Lo mismo ocurre con Paraguay, que ingresa al mercado
chino a través de sus exportaciones a Hong Kong y Vietnam.
f. Perspectivas Agrícolas FAO-OCDE: Según el informe, publicado en el Newsletter anterior, en los
próximos 10 años se espera que la producción de carne paraguaya crezca un 46%. Asimismo, se prevé
que las exportaciones paraguayas aumenten un 52% en la próxima década. Ante este escenario futuro,
surgen muchas preguntas para reflexionar:
¿Existe un plan de expansión ganadera que asegure ese crecimiento? ¿Cuáles son las fortalezas de
la cadena de valor de la carne? ¿Cuáles son las debilidades identificadas en la cadena de valor de la
carne? ¿Cuáles son las principales amenazas que se afrontan? ¿Cuáles son las principales
oportunidades que se presentan? ¿Existe un plan de comercialización que asegure la colocación de ese
excedente exportable?

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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