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Miércoles, 13 de noviembre de 2013
1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana:
País

13 de noviembre

6 de noviembre

16 de octubre

3,30
3,45
2,97
3,23
4,57
s/d
2,91

3,45
3,28
3,00
3,23
4,58
5,65
2,97

3,25
3,25
3,20
3,44
s/d
5,73
3,01

Paraguay
Argentina (Cambio oficial)
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaquillas: 3,25 con 200kg
Vacas: 3,20 con 200kg

Chile: Novillo 3,35 / Vaq 3,30

3. Mercado Local: Al margen de algunas variaciones se mantiene una temperatura positiva para el
productor. 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. Feria de ganado tipo exportación en la ARP: Organizada por la Asociación Rural del Paraguay
y la Cámara de Ferias Rematadoras, se realiza este jueves 14 una feria especial por pantalla de ganado
para faena tipo exportación. La misma tendrá lugar en el Salón Robert Carísimo de la ARP a partir de
las 11.00. Los remates estarán a cargo de Ferusa, El Rodeo y El Corral. Para más detalles seguir el
siguiente enlace.
6. Cotización del Dólar
Concepto
Venta
Compra

07 de Nov
4.460
4.420

08 de Nov
4.470
4.430

09 de Nov
4.470
4.430

10 de Nov
4.470
4.430

11 de Nov
4.470
4.430

12 de Nov
4.470
4.430

13 de Nov
4.470
4.430
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7. Mercado Ruso: El mercado de Rusia sigue activo con precios al alza para 2014 , según FAXCARNE.
El mercado ruso sigue activo y haciendo sondeos para cerrar embarques para la cuota 2014. Si bien se
tratan de un “buenos precios”, se puede correr el riesgo de que el importador retrase el embarque
hasta dos meses.
Por otro lado la redistribución de la cuota de Estados Unidos de 60.000 toneladas, tras la
suspensión de Rusia para importar carne de este país en febrero de 2013, ha sido tardía. Los
exportadores australianos indican que será sumamente difícil aprovechar estas toneladas disponibles,
debido a que es una cuota que funciona a base de un calendario anual.
Australia comparte acceso para la cuota de carne congelada de 407.00 toneladas con otros
proveedores mientras que Estados Unidos y la Unión Europea tiene cada uno, una cuota especifica de
60.00 toneladas. La mayor parte de la carne congelada australiana exportada a Rusia es para la costa
Este a través del puerto de Vladivostok, a pesar de esta oportunidad para embarcar a este destino, el
corto tiempo más la fuerte competencia de los proveedores sudamericanos limitaría el incentivo para
los exportadores australianos para redireccionar su producción al mercado ruso.
Hasta octubre de 2013 las exportaciones australianas de carne bovina congelada a Rusia han
totalizado 26.456 toneladas cwe, que es 22% menos que el año anterior, debido principalmente a la
fuerte competencia desde Sudamérica y más altos precios recibidos en otros mercados.
(www.mla.com.au)
8. Mercado Internacional: Tras la recuperación del estatus sanitario del Paraguay de Libre de
Fiebre Aftosa con Vacunación, la carne bovina paraguaya tiene luz verde para acceder a mercados
Premium como la Unión Europea entre otros. A continuación el mapa oficial de la OIE donde figura el
Paraguay como miembro libre de fiebre aftosa con vacunación.
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Novedades Nacionales de la Semana
 Exportación de carne crece 34% y los precios internos se recuperan: La exportación de
productos de origen animal creció 34%, en toneladas, por encima del récord histórico registrado el año
pasado y los precios internos promedios de los cortes iniciaron su recuperación, aunque siguen 8% por
debajo del nivel más elevado que alcanzaron en setiembre de 2011, según datos de Senacsa y MIC.
Las exportaciones de productos y subproductos de origen animal, desde el primero de enero de este
año hasta el cierre de octubre fue de 316.533,9 toneladas, cifra que revela un crecimiento del 34,4%
con relación al récord parcial de 235.517,8 toneladas que se había enviado en el mismo lapso del año
pasado. (Fuente: Diario ABC 13/Nov/2013)
Octubre fue el menos productivo para las exportaciones ganaderas: Sin embargo, las cifras
por ingresos siguen engrosando el récord de este año. La disminución de la operatividad en la industria


cárnica, causada principalmente por la escasez de ganado, produce sus efectos y deja secuelas en el
comercio exterior ganadero, pues las exportaciones paraguayas sufrieron una importante caída en
octubre, con relación al mes anterior, de acuerdo a los datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud
Animal (Senacsa). En el décimo mes del año ingresaron al país unos 68,4 millones de dólares en
concepto de exportaciones de productos y subproductos de origen animal, y representó el mes menos
productivo en lo que va del año. Pese a esta retracción de octubre, en el recuento de todo el año, el
Paraguay sigue engrosando su récord en ingreso de divisas por exportaciones ganaderas. Entre enero y
octubre de este año se produjo una facturación de 1.188,9 millones de dólares, cifra que representa un
incremento del 31,5% con relación a lo registrado en el mismo período del año pasado, que fue de
903,6 millones de dólares, y un crecimiento del 6% con relación a todo lo que generó la ganadería en
el 2012, es decir, 1.120,5 millones de dólares. (Fuente: Diario La Nación 13/Nov/2013).
Carne local prepara retorno a mercados del Golfo y Colombia: Los países del Golfo (Irán,
Irak, Kuwait, Jordania, etc.) y Colombia se unen a los probables países que reinicien conversaciones
con Paraguay para adquirir el producto de origen animal, posterior a la restitución del estatus sanitario,
según indicó Hugo Idoyaga, presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).
Estos países solo esperaban la certificación de país libre de fiebre aftosa con régimen de vacunación
para volver a reanudar la compra de la proteína roja nacional. A partir de ahora, el Senacsa remitirá las
documentaciones para que antes de fin de año estos mercados estén habilitados para la carne
paraguaya. De esa forma, se suman estos destinos a Taiwán y la Unión Europea, como posibles
receptores de la proteína nacional durante el 2014. Por otra parte, Idoyaga comentó que incluso antes
de conocerse la restitución del país comenzaron las negociaciones con el servicio sanitario de la Unión
Europea. (Fuente: Diario Última Hora 12/Nov/2013).


 Se inicia “primavera ganadera”: Con la recuperación del estatus sanitario de Paraguay como
país libre de aftosa, con vacunación, ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), comienza
una primavera ganadera, con el aumento de los precios de la carne, según las expresiones del titular
de la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC), ingeniero Luis Pettengill. “Hoy, con la restitución del
estatus sanitario, ya comienza una primavera para toda la producción con un aumento significativo
comparado con los que veníamos teniendo antes de la apertura del mercado de Chile, por lo que se
debe felicitar al Senacsa y a todos sus técnicos, así como a las comisiones de Salud, de la ARP, que
hicieron su parte”, declaró ayer el presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne, ingeniero Luis
Pettengill. Explicó que dicha coyuntura apunta a ser permanente porque hoy, el productor ganadero
que trabaja para la exportación ya no vende su animal solo para carne industrial, sino también para
que el consumidor final lo compre fresca y envasada en el supermercado, tal como está ocurriendo con
las exportaciones que van a Chile. (Fuente: Diario ABC_12/Nov/2013)
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 Renace exportación de genética bovina: Con la recuperación del estatus sanitario de país libre
de aftosa, renació el negocio de la exportación de genética bovina, considerando que hay mucho
interés de países de la región, dijo ayer la representante de la Mesa Sectorial de la Carne y la
Ganadería, de la Red de Inversiones y Exportaciones, (Rediex), Maris Llorens, en el marco de la rueda
de prensa realizada ayer en el local del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).
“Argentina, Ecuador, Colombia y otros países están interesados en la genética bovina de Paraguay, de
semen y embriones, y ahora con la recuperación de la certificación de país libre de aftosa, ya están
todas las documentaciones en preparación”, declaró Llorens. Detalló que 60.000 dosis de semen bovino
se exportó antes de que se registrara el foco de aftosa en 2011. (Fuente: Diario ABC_12/Nov/2013)
 Paraguay recupera certificación OIE de país libre de aftosa con vacunación: La

Organización Mundial de Salud Animal (OIE) comunicó ayer al Paraguay la restitución del estatus
sanitario de país libre de aftosa con régimen de vacunación, que se había perdido en setiembre del
2011, y que tendrá efectos positivos en cadena, según el ministro de Agricultura, Ing. Jorge Gattini. El
funcionario destacó que la restitución del estatus sanitario a Paraguay por parte de la máxima
autoridad mundial en sanidad pecuaria demuestra la seriedad del trabajo técnico emprendido en la
alianza público-privada del Servicio Nacional de Salud Animal (Senacsa) y la Asociación Rural del
Paraguay (ARP). (Fuente: Diario ABC 08/Nov/2013)
Mundo de la Carne
a. Comparación de aumento de precios de la carne bovina con precios de otras carnes: Los
precios de las carnes al consumidor aumentaron entre 1% y 6%, pero si miramos solo el precio de la
carne bovina esta se mantuvo estable en comparación con los precios de la carne porcina y de pollo.
De acuerdo con el índice de precios al consumidor del Servicio de Investigación Económica (ERS) del
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la carne vacuna aumentó 1,7% en setiembre
respecto al mismo periodo en 2012. El aumento promedio de las carnes es de 3,1%, los precios de la
carne de cerdo aumentaron 3,2% y 5,9% la de pollo. Los aumentos más drásticos en los precios de la
carne se dieron en 2011 y 2012, 10,2% y 6,4% respectivamente, esto fue debido a la sequía ocurrida
en 2011 donde se observó un rebaño mundial más pequeño en 61 años. Según la ERS a medida que la
oferta sea más limitada los precios irían aumentando, se prevé para este año un aumento en el precio
promedio de las carnes de entre 2% a 3% y para el 2014 de 2,5% a 3,5%. (BeefPoint)

b. Clima

 Pronóstico del tiempo para los próximos
7 días:
El modelo pronostica precipitaciones (25 a
75mm) en promedio para todo el territorio
nacional, con mayor intensidad en el norte y sur
del pais, en promedio para los próximos 7 días.

*COMISION DE INVESTIGACION, COMERCIALIZACION Y PROMOCION DE LA CARNE BOVINA - ARP (C.I.C.P.C.B)
Las opiniones manifestadas en este boletín son de uso aleatorio por parte del productor, lo cual no implica responsabilidad por su utilización a la C.I.C.P.C.B.

B.S.I.Nº 0060 (45/13)

Newsletter Agropecuario
Boletín Semanal Informativo C.I.C.P.C.B.
Elaborado por la C.I.C.P.C.B.*Consultas al tel: (595 21) 760 350 email: bovina@arp.org.py

c. Proyecciones chinas de consumo y producción de carnes para el 2020: En vista del
crecimiento interno de la demanda de carnes, el Gobierno Chino ha lanzado un Plan Nacional de
Desarrollo y Producción de Carne Bovina y Ovina, el cual pretende equilibrar la situación de la oferta y
la demanda, y mejorar la tasa de autosuficiencia de carne roja para el 2020.
De acuerdo con este reporte el consumo total de carne bovina de China en el año 2000 alcanzó
5,13 millones de toneladas y en el 2010 6,53 millones de toneladas. Para el 2015 se espera un
crecimiento en el consumo de hasta 7,21 millones de toneladas y en el 2020 de 7,96 millones de
toneladas. Lo que daria como resultado un consumo per capita de carne bovina para el 2020 de
5,49kg.
Este aumento en el consumo de carne bovina en China es debido:
 al aumento de la población,
 a la mejora de la calidad de vida,
 aumento en los ingresos,
 cambios en la dieta,
 preocupación por la seguridad alimenticia en los cerdos (principal fente de proteina para los
chinos) y
 a una rápida urbanizacion.
Lo que pretende este plan es aumentar la produccion de carne bovina para el 2020 en un 21% más
en comparación con la producción en 2010. Aún implementando este proyecto correctamente el
consumo de carne bovina en este pais seguirá aumentando. (www.mla.com.au)

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