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1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana:
País
Paraguay
Argentina (Cambio oficial)
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

30 de octubre

23 de octubre

2 de octubre

3,45
3,24
3,15
3,30
4,58
s/d
2,99

3,40
3,24
3,18
3,37
s/d
5,81
3,09

3,15
3,20
3,08
3,42
4,39
5,77
2,97

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaquillas: 3,35 con 200kg
Vacas: 3,25 con 200kg

Chile: Novillo 3,45 / Vaq 3,35 – 3,40

3. Mercado Local: Los precios siguen con una fuerte tendencia alcista debido a la escasez de
animales terminados para faena, los precios del novillo con destino a Chile y los de otros mercados
están en los mismos niveles, algunos frigoríficos están asumiendo el costo de la certificación para
animales con destino al mercado andino. Las escalas están cortas.
4. Precios de feria promedio de la semana:

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

5. Cotización del Dólar
Concepto
Venta
Compra

24 de Oct
4.470
4.440

25 de Oct
4.470
4.440

26 de Oct
4.470
4.440

27 de Oct
4.470
4.440

28 de Oct
4.470
4.440

29 de Oct
4.470
4.430

30 de Oct
4.470
4.430

6. Mercado Ruso: Las importaciones rusas de carne bovina disminuyeron de enero a agosto de 2013
un 17% en relación al mismo periodo del 2012. Esta disminución se debe en gran medida a las
restricciones impuestas a Estados Unidos y México por el uso de ractopamina. La reducción en las
importaciones también es debido a que Australia y Uruguay han desviado sus exportaciones a China,
país con creciente demanda. Este vacío ha sido llenado en gran medida por Brasil y Paraguay, con el
53% y 25% de las importaciones rusas respectivamente. (www.mla.com.au)
Por otro lado según FAXCARNE, Rusia está redistribuyendo el saldo de la cuota para Estados
Unidos, lo que reanimó el mercado. En estos momentos se está trabajando a contrarreloj ya que la el
embarque debería concretarse a más tardar a finales de noviembre. Para Paraguay podría encarecer un
poco los costos de flete, ya que debería salir por Paranagua para poder llegar a tiempo.
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Novedades Nacionales de la Semana
La VII reunión de ganaderos de pastizales: El VII Encuentro de Ganaderos de Pastizales del
Cono Sur de Sudamérica se llevará a cabo en nuestro país, en San Ignacio Guasu, Misiones, entre el 1
y 2 de noviembre próximos. La ONG Guyra Paraguay, como representante dela Alianza del Pastizal, se
encuentra organizando el encuentro, que reunirá a expertos en el tema proveniente de varios países de
la región, acompañados de sus correspondientes delegaciones. Durante los dos días se debatirán sobre
prácticas ganaderas para la conservación de los recursos naturales y una producción sustentable más
amigable con el ambiente que beneficie al sector productivo; tema a abordar bajo tres ejes temáticos:
experiencias de producción sostenible y manejo de pastizales naturales, estímulos para la conservación
de los pastizales naturales y experiencias regionales. Más información con Marcelo Arévalos
(marcelo@guyra.org.py) y Lorena Sforza (lore_sforza@hotmail.com) o a los teléfonos de Guyra
Paraguay 021.229-097 y 223-567. (Fuente: Diario ABC 28/Oct/2013).


 Campos del Chaco se recuperan de la sequía: Una Región Occidental prácticamente
recuperada de la sequía es la que se puede ver actualmente, en especial en el Chaco Central, donde
los campos han recuperado su verdor, los tajamares y aljibes volvieron a cargarse y los productores se
preparan para una nueva zafra agrícola. El Chaco ya se observa de nuevo verde y recuperado. Después
de una sequía cíclica de poco más de tres meses, han llegado las lluvias. Hace dos semanas, durante
cuatro días cayeron precipitaciones bastante generalizadas en toda la Región Occidental, y el Chaco ha
cambiado su rostro, de gris a un verde exuberante. El pasto que estaba ya amarillo ahora crece de
nuevo, y los ganaderos ya no tienen que dar alimentos sustitutos como heno, caña de azúcar a sus
animales. (Fuente: Diario ABC_28/Oct/2013)
 Precio del ganado se mantuvo estable, pese a la mayor oferta en las ferias: Hubo un
aumento del 33% en la cantidad de hacienda ingresada en la semana, lo que fue propicio para frenar
parcialmente la tendencia alcista de este mercado, que llegó al pico de precios del año en la operatoria
semanal anterior. Esta situación se manifestó así solamente en el primer tramo de la semana, ya que el
clima lluvioso del jueves favoreció un sustancial aumento de las cotizaciones, compensando la merma
de los días previos. Aunque no hubo ingresos diarios destacables, la entrada de la hacienda fue alta
entre el lunes y el martes, instalando esto un sentimiento bajista en el mercado hasta mitad de la
semana. Finalmente, la oferta total sumó 4.008 cabezas, cantidad bien superior a los 3.003 bovinos
comercializados en el ciclo previo, pero todavía inferior al promedio de ingresos semanales en el año,
en torno al 4%. Otras características de la oferta semanal fueron la escasa entrada de vacas, que
ocuparon solo el 49% del ingreso total, lo que representa una notoria merma ante el 61% del ciclo
previo, y el bajo kilaje promedio de los lotes ofertados, parámetro que registró las marcas mínimas del
año para los novillos y las vacas. Con la mayor oferta global se frenaron los precios referenciales de los
novillos y toros, que bajaron hasta su segundo mayor nivel del año en valor promedio, en tanto que las
vacas lograron un leve incremento, suficiente para registrar un nuevo récord de precio promedio
semanal en esta temporada en esta categoría animal, arrastrando en igual sentido al valor referencial
de la hacienda en general, que se situó en G. 7.285, su mayor registro en el año. El resultado semanal
de variación de precios promedios indica un incremento del 1% para la hacienda en general,
ubicándose este parámetro en lo más alto del año por tercera semana consecutiva. El precio promedio
semanal del novillo tuvo una merma del 1%, pasando a un rango de G. 7.762, su segundo mayor valor
del año, logrando esta categoría animal un precio máximo de G. 9.200, en la jornada del lunes,
levemente por debajo de su valor récord de G 9.220, obtenido en la semana previa. (Fuente: Diario
Última Hora 28/Oct/2013)
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Mundo de la Carne
a. Política argentina de carne bovina que logró más fracasos que éxitos: Argentina está en el
undécimo lugar en el ranking de países exportadores de carne bovina, entre 2009 y 2011 el stock
vacuno perdió más de 10 millones de cabezas, cerraron un centenar de frigoríficos y se perdieron miles
de puestos de trabajo. Durante algunos períodos, los consumidores disfrutaron de precios
relativamente bajos en relación con otros alimentos, como en la actualidad, pero en 2010, cuando se
liquidó el stock vacuno, los precios minoristas se duplicaron en menos de un año. El primer eslabón de
la cadena cárnica, el de los productores que crían los animales que terminarán faenados para el
consumo, está con los números en rojo. Los insumos y los impuestos se mueven al ritmo de la inflación
real, en tanto que la hacienda en pie se mantiene estable o, en algunos casos, en baja. Los
especialistas de la actividad están mirando con atención el crecimiento de la faena de hembras que,
poco a poco, se aproxima al punto de la liquidación de vientres. Cuando los ganaderos venden sus
"fábricas" de terneros, en poco tiempo vuelve a escasear la hacienda y el precio de la carne se dispara.
Ese círculo vicioso es lo suficientemente conocido en la actividad.
Por otro lado, tras dos años de baja, el consumo de carne bovina se recuperó. Luego de tener años
de capa caída, el consumo de carne bovina dio un salto y la industria estima que a fin de 2013 llegará
a los 67 kilos per cápita anual, lo que representa un incremento de 21% respecto de 2012. Desde el
Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (Ipcva), se destaca que entre 2010 y 2011 hubo una
disparada de los precios y eso hizo que la gente sustituyera este producto por otros más baratos.
(www.lanacion.com.ar)
Cabe destacar que hubo un incremento de 20% interanual en las exportaciones de carne bovina
fresca argentina, de acuerdo con los datos del servicio sanitario Senasa. (FAXCARNE)

b. Clima

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días:
El modelo pronostica precipitaciones (25 a 55mm) para
todo el territorio del país, con menor intensidad para el norte
del Chaco y el sudeste de la Región Oriental, en promedio para
los próximos 7 días.

 Perspectiva agroclimática del 31 de octubre al 06 de
noviembre: Se completará el paso del frente de tormenta,
provocando precipitaciones abundantes en la mayor parte del área agrícola; la mayor parte del
Paraguay y la Región del Chaco, observarán precipitaciones moderadas a muy abundantes (10 a 75
mm). Observándose varios focos de tormenta severas con precipitaciones superiores a 150 mm, que se
ubicarán sobre el sur de Paraná, Santa Catarina, el norte de Río Grande do Sul, Misiones y el sur del
Paraguay. A medida que se produzca el paso del frente, irán entrando vientos del sector sur,
provocando un marcado descenso térmico en el sur y el centro de la Región, mientras el norte seguirá
bajo la influencia de los vientos cálidos. El noroeste del Paraguay y el oeste de Mato Grosso do Sul,
registrarán temperaturas mínimas superiores a 20ºC. La mayor parte del Paraguay, el norte del sur del
Brasil, el este del NOA, la mayor parte de la Región del Chaco, el sur de Misiones, el norte de
Corrientes, el norte de Córdoba y el norte de Cuyo, registrarán temperaturas mínimas superiores a
15ºC. (http://www.mag.gov.py) Para ver el Boletín Agroclimático completo
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c. Reporte Rabobank 3T13 proyecciones:
 Situación actual del sector de carne bovina:
 El crecimiento limitado de la oferta de animales derivó a una retención de rebaño y una
continua demanda fuerte de importaciones de Asia.
 Mejora en los precios de la carne bovina en relación al año anterior.
 Precios de carne bovina australianos en descenso como resultado de condiciones climáticas
adversas.
 El uso de beta-agonistas como la ractopamina tiene un impacto negativo en la oferta de
carne bovina norteamericana debido a las restricciones de varios países.
 Los precios brasileños aumentaron debido a una inesperada menor oferta y las fuertes
exportaciones, que resultaron en la desvalorización del real con relación al dólar americano.
 El mercado en la Unión Europea se está normalizando luego del escándalo de la carne de
caballo.
 A pesar del aumento en la producción y faena de Argentina (12% y 10% respectivamente),
las exportaciones se mantienen estables debido a una combinación de tarifas a la exportación
y tasa de cambio no competitiva.
 Pronóstico
 Se espera un aumento en el mercado global de carne bovina para finales de 2013 y para el
2014, países que salen a buscar ofertas para
satisfacer su demanda interna.
 Demanda fuerte, la economía mundial
recuperándose lentamente y en constante
crecimiento en Asia, especialmente en China.
 Paraguay
 La faena de bovinos en Paraguay en los
primeros ocho meses de 2013 fue de más de
un millón de cabezas superando 45% al mismo
periodo del año anterior.
 Las exportaciones paraguayas continúan
aumentando.

d. VII Encuentro de Ganaderos de Pastizales Naturales del Cono Sur de Sudamérica: Este
encuentro viene realizándose desde el año 2007 en los diferentes países que integran la Alianza, y está
siendo organizado por Guyrá Paraguay con el apoyo de la Coordinación Regional. Se llevará a cabo en
la ciudad de San Ignacio Misiones, Paraguay, los días 1 y 2 de noviembre. En el evento se debatirá
sobre prácticas ganaderas para la conservación de los recursos naturales y una producción sustentable
más amigable con el ambiente. El acceso es libre y su presencia dará realce al evento.
Para descargar invitación y programa.

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