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Miércoles, 03 de julio de 2013

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

03 de julio

26 de junio

05 de junio

Paraguay

2,92

2,95

2,90

Argentina (Cambio oficial)

3,30

3,32

3,36

Brasil

2,84

2,86

2,92

Uruguay

3,50

3,50

3,55

Estados Unidos

4,28

4,27

4,40

Unión Europea

5,78

5,84

5,79

Australia

2,84

2,88

3,05

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaquillas: 2,85 con 200kg
Vacas: 2,82 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

4. Mercado Local: La semana pasada se presentó poca oferta debido a las condiciones climáticas que
impidieron la salida de ganado por malas condiciones de las rutas. Esta semana las condiciones se
presentan favorables para el transporte de ganado, todo el hato retenido está siendo liberado
gradualmente. Las escalas están para una semana, los precios podrían mantenerse en los mismos
niveles.
5. Cotización del Dólar
Concepto
Venta
Compra

26 Jun
4.510
4.450

27 Jun
4.520
4.460

28 Jun
4.510
4.450

29 Jun
4.510
4.450

30 Jun
4.510
4.450

01 Jul
4.520
4.450

02 Jul
4.520
4.460

Es importante recordar que el tipo de cambio venía cayendo desde el último trimestre del 2012,
periodo en el cual el aumento de la demanda de dólares para importaciones fue menor al esperado y la
oferta de dólares mayor a la habitual. Esto llevó a que el 2013 empezara con un tipo de cambio de
4.350 Gs/USD, el cual está relativamente bajo comparando con otros años. Aunque la caída continuo
durante los meses de enero y febrero cuando llegó a 3970 Gs/USD.
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¿Por qué cambió la tendencia del dólar? Existen razones a nivel externo. Estados Unidos
empieza a mostrar señales de recuperación, de hecho, el crecimiento registrado fue mayor a las
previsiones para el primer trimestre, lo que ha ocasionado que el dólar se fortalezca frente a las demás
monedas.
Por otro lado, este comportamiento ha afectado a países emergentes, entre ellos Brasil, que ante el
bajo crecimiento de los sectores productivos, ha optado por estimular a la economía a través del tipo
de cambio. El efecto del mercado cambiario argentino también ha sido un factor esencial.
A nivel local, la demanda del dólar está siendo más fuerte que la oferta de divisas, lo cual se explica
a través de varios factores. Si bien las exportaciones crecieron 39 por ciento con respecto al 2012, el
ingreso de divisas por este medio fue menor al esperado. El aumento de la salida de divisas con
destino a la Argentina es otro factor importante, debido a que, dadas las restricciones cambiarias
impuestas por su Gobierno, los argentinos buscan dólares en otros países, especialmente en Paraguay
y Uruguay.
¿Qué podemos esperar? Considerando la incertidumbre en cuanto al futuro de Argentina, el
aumento de medidas expansivas en Brasil y que la prioridad del Banco Central del Paraguay (BCP) es
controlar la inflación y no el tipo de cambio, se espera que el BCP continúe dejando que la oferta y la
demanda de divisas determinen el tipo de cambio. Así, intervendría en el mercado solo en casos de
picos o movimientos bruscos en la cotización del dólar, si llegara a percibir la presencia de especulación
o si su meta inflacionaria se ve afectada, lo cual no parece probable. Para los próximos meses, se
podría esperar que el dólar se mantenga en los niveles actuales, ya que si bien la salida efectiva de las
exportaciones agrícolas y la utilización de los fondos captados con la colocación de los bonos soberanos
presionarían a la baja del tipo de cambio, los problemas argentinos continuarían y lo presionarían al
alza. Un dólar más alto hacia finales de año es muy probable.
Fuente: Investor news “¿Qué está pasando con el dólar?”
6. Vacunación contra la fiebre aftosa: El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
por Resolución N° 1996 de fecha 27 de junio del 2013, ha resuelto prorrogar el segundo periodo de
vacunación contra la Fiebre Aftosa del año 2013 en todo el territorio nacional, correspondiente a
Hacienda General (Bovinos y Bubalinos), hasta el 14 de julio y su registro hasta el 26 el julio.
Esto se debe a las condiciones climáticas, las constantes lluvias que se presentan y que afectan en
gran parte a las distintas zonas del país, ocasionando generalmente inundación de los campos y
caminos, imposibilitando el ingreso a los mismos tanto para juntar a los animales y llevarlos hasta el
corral, como así también afectan el tránsito de los técnicos para la correcta ejecución de los trabajos de
vacunación.
7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, “El mercado chileno de importación de carne vacuna está

“muy inactivo”, producto de existencias importantes tanto en poder de los importadores como de los
grandes supermercados. Como viene ocurriendo en las últimas semanas, Brasil y Paraguay son quienes
abastecen la demanda de delantero. Se prevén dos semanas de “calma” para cerrar nuevos negocios.
Los importadores quieren esperar que pase el feriado del 18 de julio para luego ver cómo quedan los
stocks, antes de retomar las compras fuertes de fines de julio y principios de agosto para los feriados
de setiembre”.
Por otro lado, una buena noticia, el SENACSA ha comunicado haber recibido la notificación del
Servicio Veterinario Oficial, SAG chileno, mediante la cual se levanta la restricción que permitía
solamente la habilitación de establecimientos que participaron del muestro seroepidemológico nacional.
De ahora en más todos los establecimientos ganaderos del país son elegibles para su
exportación con destino a este mercado, cumpliendo con los requerimientos establecidos. Hasta la
fecha hay más de 600 establecimientos ya inscriptos que esperan ser habilitados gradualmente.
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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).
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).
Las abundantes precipitaciones de junio
(superando en muchas localidades más de cuatro
veces el promedio histórico) finalmente nos darán
tregua. Para los próximos días el norte del país será
beneficiado con amplios días de sol.

Los
indicadores
de
la
situación de neutralidad de
ENOS se mantuvieron estables,
con excepción del sector este,
donde hubo un leve enfriamiento
de las aguas superficiales, sin
correspondencia pero a más
profundidad. Mientras la mayoría
de los modelos indican la
manutención de la neutralidad
del fenómeno, no se puede aún
descartar la ocurrencia de La
Niña más adelante en el año.

b. China: Como venimos insistiendo en este medio, China continental es la gran sorpresa de la
demanda de carne bovina. En los últimos 12 meses las importaciones Chinas de carne bovina de
Australia aumentaron 1.093% en relación al mismo periodo anterior, mientras que las de Uruguay
tuvieron un incremento de más de 489%(swt).Urge por lo tanto reestablecer un relacionamiento
comercial y diplomático con el gigante asiático, para acceder a su enorme y demandante mercado.
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c. Sector cárnico uruguayo se enfoca en el medio ambiente y bienestar animal: Según
declaraciones del presidente del INAC (Instituto Nacional de la Carne) de Uruguay, Alfredo Fratti, el
mismo indica que la carne uruguaya debe ser conocida por ser jugosa y tierna y, para lograr esto se
debe tener una buena base. Esta base incluye aspectos menos objetivos como calidad de la carne y
comprende aspectos del comercio justo, bienestar y medio ambiente. La primera base de la confianza
del consumidor hacia un producto como la carne, es salud animal, así como también la calidad de la
seguridad. También agregó que las condiciones de trabajo de la industria, la higiene en el transporte y
los locales de venta deben reunir los más altos estándares para asegurar que el producto final sea
seguro. (http://www.thebeefsite.com)
d. Agricultores llevan vacas, caballos y ovejas a Paris: Manifestaciones para mantener el
privilegio de subsidios al productor en Francia, en perjuicio del consumidor y de productores de otros
países. Miles de agricultores marcharon en las calles de Paris con las atenciones puestas en las
negociaciones de la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea.

e. Subsidios a la agricultura: Por primera vez en 40 años la Cámara de Representantes de Estados
Unidos rechazó el proyecto de ley agrícola que beneficia a los agricultores y en parte a familias de
escasos ingresos, otorgando subsidios a los primeros y vales alimenticios a las familias. Este proyecto
debe ser revisado cada cinco años, pero este año no fue aprobado y difícilmente sea renovado. Con un
total de 1 billón de dólares destinados a esta cuenta, que para muchos solo beneficia a productores
ricos, que sin importar si sembraron o no reciben el subsidio.
f. 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 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.

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

http://www.bom.gov.au/climate/enso/
http://fecoprod.agroclimate.org
BeefPoint:www.beefpoint.com.br

http://www.mla.com.au
PRO RURAL-Hora Rural
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