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Miércoles, 14 de agosto de 2013

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

14 de agosto

7 de agosto

17 de julio

Paraguay

2,95

2,95

2,95

Argentina (Cambio oficial)

3,20

3,21

3,18

Brasil

2,80

2,82

2,90

Uruguay

3,60

3,70

3,53

Estados Unidos

4,32

4,28

4,25

Unión Europea

5,66

5,75

5,81

Australia

2,92

2,88

2,92

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

Vacas: 2,85 con 200kg

Chile: Novillo 3,00 / Vaq: 2,95

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: Esta semana los precios se
mantienen estables para novillos terminados con
destino a otros mercados. La oferta de novillos para el
mercado chileno está por encima de lo normal, lo cual
sumado a que la mayoría de los frigoríficos no están
encontrando facilidad para concretar negocios, presionó
el precio del novillo – Chile a la baja. De todas formas,
los precios se mantienen por encima de los niveles del
año pasado.
5. Cotización del Dólar
Concepto

8 de ago

9 de ago

10 de ago

11 de ago

12 de ago

13 de ago

14 de ago

Venta

4.450

4.450

4.450

4.450

4.450

4.450

4.450

Compra

4.400

4.400

4.400

4.400

4.400

4.400

4.400
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6. Mercado Chileno: Hasta la fecha se encuentran habilitados más de 930 establecimientos para
exportar animales a Chile según la página de SENACSA, lo que aumenta la cantidad de animales para
faena con destino a este mercado.
Como veníamos mencionando, las grandes cadenas de supermercados de Chile ya se encuentran
abastecidas para las fiestas de mediados de setiembre, lo que afecta y crea una demora en las
negociaciones para algunos frigoríficos. Si bien se están concretando negocios puntuales y la tendencia
es de ir aumentando paulatinamente, no existe aún una corriente continua de embarques con destino
al mercado chileno. Se espera una recuperación gradual de las ventas de carne bovina a Chile.
7. Semana de la Carne Paraguaya en Chile:
Se celebrará la “Semana de la Carne Paraguaya” en
Chile los días 29 de agosto al 1 de setiembre, en el Hotel
San Cristóbal Sheraton de Santiago de Chile. El principal
objetivo de este evento es que el consumidor chileno
tenga conocimiento de que la carne paraguaya está de
vuelta presente en el mercado. Con el eslogan “Carne
paraguaya sabrosa y natural, un placer en su mesa”, la
Asociación Rural del Paraguay juntamente con la
Cámara Paraguaya de Carnes están llevando a cabo este
emprendimiento, con el apoyo de la Cancillería Nacional
a través de la Embajada Paraguaya en Chile, Rediex,
Banco BBVA, Banco Regional y Banco Itaú. A la derecha
se ilustra el boceto de la publicación que se realizará en
los medios de prensa chilenos.
La inauguración de este evento será con un coctel de
bienvenida y una cena donde se estará degustando y
disfrutando de una sabrosa carne asada al estilo
paraguayo. Seguidamente entre los días 29 de agosto al
1 de setiembre en los restaurants del hotel se podrá
seguir saboreando exquisitos platos preparados en
exclusividad con carne paraguaya.
8. Faena:
En el mes de julio se alcanzó un record en la
faena de los frigoríficos de exportación,
alcanzado un total de 159.479 cabezas, lo que
representa una variación de 32% respecto al
mismo mes del año anterior.

9. Mercado Internacional: Las exportaciones de productos cárnicos continúan aumentando sus
niveles tanto en volúmenes y valores totales. De acuerdo a las estadísticas preliminares suministradas
por SENACSA las exportaciones de carne y subproductos de origen animal desde el 1 de enero al 31 de
julio de este año han superado las 219.000 toneladas con un valor de más de 839 millones de dólares.
Esto representa un total de más 45% en volumen y valor, en relación al mismo periodo del 2012.
Las exportaciones de carne y menudencia bovina durante este periodo alcanzaron 136.799 toneladas
(+33,5%) y valor FOB 704 millones de dólares (+44,6%).
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Rusia continúa siendo el principal destino de
nuestras exportaciones de carne bovina. Se
puede observar que Chile, como venimos
mencionando, va ocupando lentamente, ya el
cuarto lugar de destino de las exportaciones
paraguayas con algo más de 33 millones de
dólares de compras de carne vacuna en lo que
va del año.
Los cuadros ilustran esta tendencia positiva
y auspiciosa confirmando el crecimiento de las
exportaciones de nuestro sector ganadero.
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Mundo de la Carne
a. Kobe, el “caviar” de la carne vacuna de Japón: La producción de esta carne, también
considerada “la carne blanca” o “la mejor carne del
mundo”, es limitada y de difícil acceso, en Estados
Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Chile y desde hace
algunos años en Argentina, se produce una versión local
a partir de ejemplares que se exportaron a fines de los
70’. "La carne blanca" o el "caviar de las carnes" y
considerada por muchos "la mejor carne del mundo",
para saborearla en Nueva York se paga hasta US$
350,00 y en algunos restaurantes argentinos se puede
degustar este plato por US$ 50 para los cortes más
codiciados, como el bife de chorizo. De origen milenario
a partir de la raza bovina Wagyu, exclusiva de Japón,
estos bifes se caracterizan por poseer un elevado nivel de "marmolado" o veteado (de grasa
intramuscular), la que en esa raza se genera en forma espontánea y precoz, al tiempo que presenta un
menor nivel de grasa de cobertura, la que normalmente precede a la "carga" de veteado intramuscular.
Recordemos que a esta grasa interna se le atribuye la fuerza del sabor propio de la carne asada, a
diferencia de las magras, que generalmente deben servirse cocidas con aderezos.
Además, varios ensayos científicos de los Estados Unidos y en la Argentina (en el INTA Castelar)
señalan que la grasa intramuscular tiene mayor proporción de lípidos insaturados considerados ácidos
grasos "saludables", ya que no estimulan la carga de colesterol en el humano.

b. Clima: El Niño golpea cada década, impulsado por las aguas cálidas del Océano Pacífico
acumuladas en la costa oeste y que afectan el clima en todo el mundo, lo que provoca las
inundaciones, las sequías y el calor, el último El Niño fue en 2010. Un fuerte El Niño trae fuertes lluvias
en América del Norte y del Sur y sequía en Australia, por lo que su predicción es algo tan buscado en
los pronósticos del tiempo. Un nuevo método de predicción se dio a conocer por un equipo
internacional de meteorología que puede llegar a predecir El Niño hasta con un año de antelación. Los
investigadores se basan en observaciones de los patrones climáticos del El Niño desde los años 1950 a
2011, que permite la predicción a través de la observación de la temperatura. Los especialistas,
siguiendo estos patrones indican que no habrá El Niño hasta finales del próximo año.
Por otro lado la Dirección Nacional de Meteorología ha desarrollado un pronóstico climático para el
trimestre de Agosto, Setiembre y Octubre de 2013. En el mismo indican por un lado la evolución del
fenómeno ENSO (El Niño Oscilación Sur), el cual indica que las probabilidades para un evento Niño es
del 4%, condiciones neutrales 67% y un evento Niña de 29% para el trimestre Agosto-SetiembreOctubre de 2013. En cuanto a precipitaciones divide al país en dos regiones la primera comprende el
noreste y sur del país, con precipitaciones por debajo del promedio histórico, y la segunda el noroeste
y este del país, con precipitaciones dentro del promedio histórico. En cuanto a las temperaturas, indica
para todo el país que estas estarían por encima del promedio histórico. Para ver el informe completo
puede dar click AQUÍ.
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c. 4º Congreso Ganadero del Paraguay 2013:
La Asociación Rural del Paraguay, se encuentra organizando el 4to. Congreso Ganadero del
Paraguay, que se llevará a cabo en fechas lunes 14 y martes 15 de octubre del corriente año, en el
Salón Social de nuestra Asociación.
El eslogan de este
Congreso es “Hacia una
ganadería competitiva y
natural”, en donde se
pretende apoyar el
desarrollo del sector
ganadero de nuestro
País
y
mostrar
experiencias exitosas y
notables
en
el
Paraguay, de manera a
colaborar para una
producción
ganadera
rentable y eficiente.
Para
descargar
el
programa dé click AQUI

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín
Informativo, serán bienvenidos.

Fuentes:

http://www.meteorologia.gov.py
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy
BeefPoint:www.beefpoint.com.br
http://www.maxicambios.com.py

http://www.usatoday.com
Cámara Paraguaya de Carnes
PRO RURAL-Hora Rural

http://www.mla.com.au
SENACSA
Diario Última hora
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