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Viernes, 25 de octubre de 2013

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

23 de octubre

16 de octubre

25 de setiembre

Paraguay

3,40

3,25

3,10

Argentina (Cambio oficial)

3,24

3,25

3,20

Brasil

3,18

3,20

3,10

Uruguay

3,37

3,44

3,40

Estados Unidos

s/d

s/d

4,31

Unión Europea

5,81

5,73

5,76

Australia

3,09

3,01

2,97

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaquillas: 3,30 con 200kg
Vacas: 3,20con 200kg

Chile: Novillo 3,40 / Vaq 3,35

3. Mercado Local: Estos precios corresponden a los precios de lista, prácticamente no hay diferencia
en los precios del novillo para Chile y otros mercados. Sigue la tendencia alcista de los precios del
ganado terminado para faena, según expertos en el área esto podría continuar durante todo el mes de
noviembre debido a la escasez de oferta. Las escalas están cortas, para tres a cuatro días.
4. Precios de feria promedio de la semana:

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

5. Cotización del Dólar
Concepto
Venta
Compra

17 de Oct
4.485
4.450

18 de Oct
4.480
4.440

19 de Oct
4.480
4.440

20 de Oct
4.480
4.440

21 de Oct
4.480
4.440

22 de Oct
4.480
4.450

23 de Oct
4.480
4.450

24 de Oct
4.480
4.440

6. Mercado Ruso: Rusia estará finalmente redistribuyendo el saldo de la cuota asignada para
exportadores de EEUU en 2013. La reasignación todavía no fue firmada por las autoridades
gubernamentales, dado que falta el visto bueno de la Organización Mundial del Comercio. De todas
maneras, se está operando y cargando ante la inminencia de que esto ocurra, y teniendo en cuenta
que desde América del Sur los barcos deben zarpar antes de mediados de noviembre para llegar antes
de fin de año. (FAXCARNE)
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Novedades Nacionales de la Semana
 Paraguay posee el tercer mayor rebaño ganadero de Sudamérica: Directivos de la firma
Biogénesis Bagó señalaron que Paraguay es visto desde afuera con un enorme potencial en su
producción pecuaria y que hoy por hoy ya posee el tercer mayor rebaño de ganado bovino de
Sudamérica. La empresa de fármacos veterinarios habilitará en breve una planta en China, anunciaron.
El crecimiento del stock ganadero paraguayo a un ritmo del 6% anual da claras señales de que el país
está para ubicarse en lugares todavía mejores dentro del mapa de proveedores mundiales. “O sea, lo
que se está viendo estratégicamente es que en breve se estará superando a otros países como
proveedor internacional” (Fuente: Diario ABC_25/Oct/2013)
 Precio récord del novillo tipo Chile empuja suba de carne: Según registros de frigoríficos, el
precio del novillo tipo Chile registra una cotización de USD 3,40 el kilo gancho, causando igualmente un
efecto de repunte de los precios para toda la hacienda destinada para el mercado interno que, en la
actualidad, promedia, USD 3,25 el kilo gancho. Según registros de frigoríficos, el precio del novillo tipo
Chile registra una cotización de USD 3,40 el kilo gancho, causando igualmente un efecto de repunte de
los precios para toda la hacienda destinada para el mercado interno que, en la actualidad, promedia,
USD 3,25 el kilo gancho. Desde las exportaciones fluidas al mercado chileno, registradas desde junio de
esta temporada, el precio del novillo fue elevándose, principalmente por la menor oferta tras el invierno
último y la creciente demanda del mercado transandino. Los consumidores ya empezaron a sentir en
sus bolsillos el efecto del incremento. La tendencia de la suba de precios del novillo se extenderá hasta
mediados de noviembre, según los entendidos. (Fuente: Diario Ultima Hora_ 25/Oct/2013)
 Las inversiones ganaderas llegan a US$ 3.155 millones en 10 años: El segmento tiene una
participación del 10,3% en el PIB, según Investor. El segmento ganadero es uno de los más dinámicos
entre los actores de la economía y en los últimos 10 años ya lleva una inversión acumulada de US$
3.155, según los datos de la consultora económica Investor, revelados durante el último congreso
ganadero de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). En la inversión anual, el sector pecuario cerró el
2012 con un crecimiento del 2,5% alcanzando un volumen de US$ 449 millones, US$ 11 millones más
que el 2011. En lo que va de este, hay una estimación de un nivel de inversión de US$ 428 millones,
según proyecta la consultora. El pico de inversión anual se dio en el año 2008 con más de US$ 559
millones, informaron. (Fuente: Diario La Nación_24/Oct/2013)
 Faena se reduce 32% y suben los precios de cortes de la carne: La drástica caída de la
actividad industrial frigorífica trae consigo una enorme reducción de la oferta de los diversos cortes
cárnicos, y como resultado se obtiene un escenario con reducida exportación y un creciente precio de
la carne en el medio interno. Según el informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
(Senacsa), la faena se retrajo 32% durante el mes de setiembre a causa de la menor oferta de ganado
existente en el mercado. Durante el noveno mes del año, se sacrificaron 114.386 cabezas, frente a las
163.407 animales abatidos durante el mes anterior, agosto, que registró la mayor cantidad de lotes
faenados en la historia de la industria nacional. Si bien los datos oficiales solo registran a frigoríficos
exportadores de carne, la misma tendencia se presenta en los mataderos que son los que en su
mayoría proveen de cárnicos al mercado interno. Este estadio da lugar a una menor disponibilidad de
volumen exportable de carne bovina y a la vez, genera un encarecimiento de la proteína roja en el
mercado a niveles que prácticamente desde el foco de fiebre aftosa no se experimentaban. (Fuente:
Diario Ultima Hora 22/Oct/2013)
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 Contactan con Holanda, pensando en UE: La Asociación Rural del Paraguay (ARP) inició los
contactos con el consejero agrícola del Reino de los Países Bajos (Holanda), Ing. Agr. Bart Vrolijk, con
miras al reingreso de la carne paraguaya a la Unión Europea (UE), una vez que nuestro país recupere
el estatus sanitario de libre de fiebre aftosa. Bart Vrolijk visitó recientemente el Paraguay y mantuvo
reuniones con autoridades públicas y privadas del sector agropecuario de manera a interiorizarse sobre
las potencialidades de Paraguay para el intercambio comercial con el país europeo. En tal sentido,
directivos de la ARP, encabezados por Neversindo Bairros Cordeiro, organizaron un encuentro con el
diplomático holandés. En la oportunidad, el asesor técnico de la Rural Dr. Marcos Medina expuso sobre
la situación de la ganadería paraguaya, los índices de producción, el estado actual de la sanidad, los
mercados de la carne y las perspectivas en cuanto a las ventas de productos cárnicos, resaltando el
hecho de que Paraguay espera, antes de fin de año, recuperar el estatus sanitario de país libre de
fiebre aftosa con régimen de vacunación, a través de la recertificación de la OIE (Organización Mundial
de Salud Animal). (Fuente: Diario ABC 21/Oct/2013)

Mundo de la Carne
a. Con el apoyo del Gobierno y el planeamiento a largo plazo, Uruguay tiene 100% del
rebaño certificado: Con un rebaño bovino cuatro veces mayor que la población urbana, Uruguay
tiene 100% de los animales identificados y casi todos localizados. Esta condición permite a este país
ser uno de los mayores exportadores de carne bovina del mundo, abasteciendo a más de 130
mercados, entre los que están países de Europa, Asia y Oriente Medio. Los trabajos comenzaron en
2005, cuando el Ministerio de Agricultura estableció un programa de identificación obligatoria de todos
los animales, llegando hoy a 11,7 millones de cabezas. Para los productores este programa sirve para
garantizar la seguridad alimenticia y el país lo toma con mucha seriedad, con un control severo y
radical. (Beefpoint)
b. Casos de fiebre aftosa continúan preocupando a Rusia e India: Los informes oficiales
continúan indicando que el número de casos de fiebre aftosa siguen aumentando en Rusia. Todos los
casos detectados fueron en provincias rurales cercanas a la frontera con China y Mongolia. En India se
muestra una historia similar con casos notificados en familias rurales, así como también en zonas
cercanas a centros urbanos. La Organización Mundial de Salud Animal (OIE) está analizando la
propagación de la enfermedad ocurrida en estos países e indica la importancia de contar con
profesionales preparados para poder controlar cualquier brote de alguna enfermedad y es necesario
preparar rigurosos protocolos de bioseguridad. Por su parte la Comisión Europea está apoyando la
capacitación de profesionales y entrenamiento para el control de la fiebre aftosa. (Beefpoint).
c. Unión Europea y Canadá concluyen negociaciones para Tratado de Libre Comercio
(TLC): El tratado de libre comercio entre Canadá y la Unión Europea (CETA) ha sido promovido para
proporcionar un mayor acceso a la carne bovina canadiense a Europa. En el acuerdo se negociaron el
acceso libre de aranceles para 64.950 toneladas (cwe) de carne de res canadiense, muy por encima de
los niveles de acceso específicos de los países exportadores para la Unión Europea. Este acuerdo
también tendrá su impacto en los accesos actuales para la cuota de carne vacuna de calidad de
animales terminados a granos. De las 48.200 toneladas de esta cuota, 45.000 eran para Estados
Unidos y 3.200 toneladas para Canadá. De las 45.000 toneladas para Norteamérica, cualquier país
calificado podía participar. Con este nuevo tratado se quitarían las 3.200 toneladas de compensación
para Canadá quedando esta cuota en 45.00 toneladas a las cuales que Canadá también tendrá acceso.
De ratificarse este tratado, afectaría a las negociaciones de Latinoamérica con la Unión Europea, ya
que Canadá tendría mayor facilidad para acceder a este mercado.
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d. Clima
 Pronostico del tiempo para los próximos 7
días: Como se puede observar, el modelo pronostica
precipitaciones (65 a 75 mm.) en el sur del país y
precipitaciones (25 a 35 mm) para el norte, en
promedio para los próximos 7 días.

 Perspectivas climáticas
para el próximo trimestre:
Según IRI, para el próximo
trimestre
(noviembre,
diciembre y enero de 2014)
tendremos
precipitaciones
dentro del promedio histórico
para todo el país, salvo el
centro sur de la Región
Oriental,
donde
hay
posibilidad
de
lluvias
ligeramente por debajo del
promedio. (Izquierda)
Por
otro
lado,
las
temperaturas para el mismo
periodo estarían por encima
del
promedio
histórico.
(Derecha)
e. Lo que Asia quiere: Según un informe realizado por ABARES (Australian Bureau of Agricultural
and Resource Economics and Sciences) analiza las tendencias en la producción y consumo de alimentos
de este continente y realiza un pronóstico a futuro del consumo la producción y comercio. Basado en la
capacidad productiva de Asia se indica que la producción de alimentos en este continente no será
suficiente para satisfacer el crecimiento del consumo de carne para el 2050, por lo tanto, la demanda
de carne importada continuará creciendo. A medida que el PIB per capita aumenta en estos
países, el consumo por carne bovina aumenta y se espera siga aumentando.
Por otro lado un estudio realizado por IPSOS, consultora internacional, indica que los consumidores
chinos están cada vez más conscientes de la importancia de la seguridad alimentaria. En una encuesta
realizada por IPSOS, indica que más de 60% de los chinos, ya sean de alto y mediano nivel de ingreso,
prefiere carne importada porque no confían en la carne de producción nacional, argumentando que
la carne importada ofrecería mayor seguridad.

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