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Miércoles, 19 de febrero de 2014
1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana:
País

19 de febrero

12 de febrero

22 de enero

3,15
3,60
3,10
3,35
4,97
5,63
2,88

3,15
3,58
3,05
3,34
4,96
5,63
2,88

3,30
3,44
3,08
3,30
5,01
5,65
2,84

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

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaquillas: 3,10 con 200kg
Vacas: 3,05 con 200kg

Chile: Novillo 3,20/ Vaq 3,15

3. Mercado Local: Los precios se mantuvieron firmes durante toda las semana.
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. Ofertas de Ganado: Le recordamos a los Sres. Productores que sigue activo el servicio de oferta y
demanda de ganado, en una sección de la página web de la ARP, podrán publicar, sin costo para los
ganaderos, las ofertas y demandas de ganado de reposición y reproductores. Siga el siguiente enlace.
6. Cotización del Dólar
Concepto
13 de Feb 14 de Feb
Venta
4.540
4.490
Compra
4.520
4.420

15 de Feb
4.490
4.420

16 de Feb
4.490
4.420

17 de Feb
4.490
4.430

18 de Feb
4.490
4.440

19 de Feb
4.490
4.440

7. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia habilitó dos frigoríficos brasileños y otros dos
paraguayos. El Servicio Federal de Vigilancia Sanitaria y Fitosanitaria de Rusia (Rosselkoznadzor)
autorizó a dos plantas industriales brasileñas para exportar carne vacuna (Astra y VRP Brasil), ambos
ubicados en el estado de Paraná. Las dos plantas que Rusia había inhabilitado a frigorífico Concepción
fueron rehabilitadas, al haber sido satisfactoria la auditoría realizada pocos días atrás.
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Novedades Nacionales

 Brasil y Paraguay apuntan a modelo de producción que beneficie a ambos: Durante el
acto oficial realizado en el Hotel Sheraton, el discurso de brasileños y paraguayos fue el mismo, en el
sentido de que ambos se beneficiarán sellando una alianza de “ganar y ganar”, ya que la coyuntura
exige una integración económica para mejorar en términos de productividad. En este marco, Brasil
pondría el capital y Paraguay la mano de obra. Brasil gana abaratando costos y Paraguay gana
generando empleos. El canciller nacional Eladio Loizaga arrancó la jornada destacando el interés de la
delegación de empresarios brasileños en la industria, el comercio y los servicios. Dijo que este evento
constituye una oportunidad “para demostrar el potencial de realizaciones que conjuntamente podemos
alcanzar”. Loizaga subrayó que las relaciones bilaterales están atravesando por un excelente momento
y que nuestro país ofrece condiciones favorables para las inversiones extranjeras. (Fuente: Diario Ultima
Hora 19/Feb/2014) Articulo Completo.
 Inédita participación de brasileños: El jefe de la delegación empresarial brasileña, Edson
Campagnolo, destacó igualmente la inédita participación de empresarios brasileños de la presente
misión. De acuerdo con datos de la Confederación Nacional de Industrias (CNI), que participó de la
organización de este evento, se encuentran en nuestro país alrededor de 180 potenciales
inversionistas, que forman parte del mayor grupo que ha salido hasta ahora del Brasil, en la búsqueda
de oportunidades de inversión en el exterior. El programa de la misión empresarial brasileña al
Paraguay también prevé para hoy, a las 13:00, un almuerzo ofrecido por la Asociación Rural del
Paraguay (ARP) y el Comité Organizador de la Expo. El contexto será propicio para una presentación
sobre la carne bovina de Paraguay y promoción de la mayor feria multisectorial de nuestro país.
(Fuente: Diario ABC 19/Feb/2014) Articulo Completo.
 La Asociación Rural del Paraguay ha recibido a la delegación de empresarios brasileños
de la CNI (Confederación Nacional de Industrias): En el marco de la visita de este grupo de
empresarios, la ARP los recibió en su local de Mariano Roque Alonso, donde se organizó un almuerzo
con autoridades nacionales. Estuvieron presentes representantes del Ministerio de Relaciones
Exteriores, el Embajador de nuestro país en Brasil, del Ministerio de Industria y Comercio y de la Red
de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), entre otros. Durante el evento se ha realizado una
presentación de nuestro sector cárnico: situación actual, visión y oportunidades. Al mismo tiempo se ha
hecho una presentación de la Expo 2014 y de la mesa de negocios, invitándoles a que participen del
evento. Para ver la presentación siga el siguiente enlace.
 No solo la carne paraguaya les interesa a los rusos: Las condiciones favorables impositivas y
el crecimiento económico de Paraguay llaman la atención de los inversores rusos. Hasta ahora, el área
que más les atrae es el sector energético, como las exploraciones de hidrocarburos. Gazprom, una de
las principales empresas del mundo que explota el servicio de gas natural, hace un par de años que
está enviando señales y realizando contactos para encarar inversiones en la Región Occidental, para la
búsqueda de yacimientos de gas comercialmente explotables. Rusia es el principal destino hoy de las
exportaciones de carne paraguaya y parte de la soja. De esta manera, la balanza comercial se
mantiene favorable a nuestro país en los últimos años. (Fuente: Diario Ultima Hora 16/Feb/2014) Articulo
Completo.

*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 0071 (06/14)

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

 El 25% de carne que compró Rusia proviene de Paraguay: Paraguay recibió una grata
noticia en la feria mundial de alimentos de Prodexpo, desarrollada en Moscú, Rusia, que habla de un
volumen de ingreso de carne paraguaya a este mercado de 139 mil toneladas, que representó 25,5%
de participación entre los abastecedores de carne a Rusia, comentó Korni Pauls, vicepresidente de la
Cámara Paraguaya de la Carne (CPC). De las 544 mil toneladas importadas por Rusia, Paraguay fue
responsable de satisfacer la cuarta parte de esa demanda, demostrándose la capacidad que posee en
la actualidad nuestro pequeño país. La carne paraguaya sigue siendo uno de los principales productos
admirados en el mercado ruso. Brasil logró exportar a Rusia unas 312 mil toneladas de carne en el
2013, ocupando el 57,3% del mercado ruso. Le sigue Paraguay en segunda posición y cierra el
tridente, Uruguay, con unas 35 mil toneladas enviadas, con 6,5% de participación en el mercado.
(Fuente: Diario Ultima Hora 15/Feb/2014) Articulo Completo.
Empresarios brasileños vienen a explorar negocios en el país: El embajador de Brasil, José
Martins Felicio, confirmó ayer que una delegación compuesta por empresarios y gremios de industriales
brasileños vendrá al país la próxima semana, interesada en realizar inversiones en nuestro territorio. El
objetivo es crear empleo, sostuvo el jefe diplomático. El embajador brasileño dijo que el objetivo del


evento es aumentar las inversiones de Brasil en Paraguay y “ver si hay empresas” interesadas en
asociarse con sus pares paraguayos, y sobre todo crear empleo. Consultado sobre a qué sectores
pertenecen los empresarios que vendrán, indicó que son de rubros de infraestructura, servicios,
agronegocios y ensambladoras de electrodomésticos.
(Fuente: Diario ABC 14/Feb/2014) Articulo
Completo

 Venezolanos tendrán alimentos paraguayos: El canciller venezolano Elías Jaua y su colega

paraguayo Eladio Loizaga acordaron en la víspera en Caracas, según la Declaración Conjunta, “la
realización de una misión técnica y empresarial paraguaya a Venezuela en el mes de marzo próximo”.
Sobre el punto, el ministro caribeño dijo en conferencia de prensa que la visita de la delegación
paraguaya determinará los volúmenes que requerirá Venezuela en materia de importación de
alimentos, bienes y servicios. El canciller de Maduro indicó que el futuro intercambio comercial será una
política de incrementar la importación de los principales rubros que le permitan al pueblo venezolano
“contar con el mayor abastecimiento posible en las próximas semanas”. Señaló que se ha recibido la
“respuesta favorable e inmediata” del Gobierno paraguayo. (Fuente: Diario ABC 14/Feb/2014) Articulo
Completo

Mundo de la Carne
a. Previsiones del USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos) sobre la la
evolución del comercio mundial de carne hasta el 2023: El consumo de carne crecerá a un ritmo
del 1,9% anual entre 2014 y 2023 y las exportaciones de los principales productores crecerán un 2,2%
en promedio. Según sus estimaciones, el consumo de carne seguirá creciendo, destacando
especialmente el de carne de aves. Las previsiones de crecimiento medio para la carne bovina se cifran
en un 2,8% (2,2 millones de t), 1,6% para el
porcino (1 millón de t) y un 2% para las aves (2
millones de t). El impulso en el consumo de carne,
estimado en un 22% de forma global, vendría de la
mano del incremento tanto de la población mundial
como de los ingresos de quienes viven en países en
vías de desarrollo. El USDA estima que desde Rusia
se reducirá la importación de carne ante las
políticas de fomento de la producción nacional que
han puesto en marcha las autoridades rusas.
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En carne bovina, las estimaciones del USDA apuntan a que se pasará de 6,89 millones de t
exportadas en el año 2014 a 9,98 millones de t en 2023. Será India el principal país exportador dentro
de una década con 2,55 millones de t. Esto se debería a la demanda realizada desde otros países
asiáticos y a los costes de producción en India. La demanda desde este país habrá crecido en un 36%
durante la próxima década. El segundo principal exportador será Brasil con 2,55 millones de t, seguido
de Australia con 1,50 millones de t y EE.UU. con 1,54 millones de t. La UE perdería relevancia en
cuanto a exportador pasando en las previsiones del USDA de 297.000 t exportadas en 2014 a 212.000
t en 2023.
En cuanto a la importación de esta carne, se
espera que alcance los 9,98 millones de t para
2023. Rusia seguirá siendo el principal comprador
de carne de vacuno, pese a las políticas de
fomento de la producción puestas en marcha, e
incluso incrementará la compra en un 20% hasta
los 1,21 millones de t de vacuno hasta el 2023.
Le siguen en importancia como principales
compradores de este tipo de cande los países del
Norte de África y de América del Norte.
Fuente: www.ers.usda.gov Documento completo

b. Invitan a Paraguay a unirse a la Alianza de las Cinco Naciones de la Carne: El Ministro de
Industrias Primarias de Nueva Zelanda, Hon Nathan Guy, a través de la embajada de este país en
Buenos Aires, invita a Paraguay a ser representado en la “Alianza de las Cinco Naciones de la Carne” o
“Five Nations Beef Alliance”, entidad privada que incluye organizaciones de alcance nacional que
representan a ganaderos de Australia, Canadá, México, Nueva Zelanda y Estados Unidos, los actuales
miembros de la Alianza representan un tercio de la producción mundial de carne vacuna. El unirse a la
Alianza de los productores de la carne vacuna le abrirá a Paraguay la posibilidad de organizar la
Conferencia Anual de la Alianza en el año 2015.
Las organizaciones representadas en esta Alianza han sido históricamente competidores en el
mercado mundial de carne. Sin embargo, han decidido trabajar juntos para ampliar ese mercado. Si
bien puede haber discrepancia en algunos temas, la filosofía es ponerlas encima de la mesa y dejar
abierto el debate a los productores. Hay muchos temas de interés común donde todos los miembros
están de acuerdo y pueden trabajar juntos para impulsar iniciativas o políticas con sus respectivos
gobiernos para el beneficio de los productores de carne vacuna en general.
La Asociación Rural del Paraguay ha respondido confirmando su interés de ser miembro de esta
Alianza y la posibilidad de organizar la Conferencia Anual de la Alianza en Paraguay en el año 2015.
Esta invitación es considerada como muy positiva y relevante, es un reconocimiento a la importancia
que nuestro país está ganando como uno de los principales exportadores de carne vacuna a nivel
mundial.
c. El imperio Inglés: Un número cada vez más creciente de compañías alrededor del mundo están
adoptando el inglés como su lengua oficial. Lenovo se suma a la lista de empresas multinacionales que
han adoptado el inglés como lengua oficial. Esta tendencia comenzó en Singapur, con una población
pequeña pero una ambición global, que oficializó el inglés como lengua franca luego de haberse
independizado de Gran Bretaña en 1963. Luego la práctica se esparció por toda Europa, donde
numerosas multinacionales de Alemania y Francia comienzan a adoptar el inglés como lengua oficial.
Audi, Lufthansa, Rakuten de Japón, Honda, Bridgestones y Huawei, son algunas de las empresas que
adoptaron el inglés como lengua principal.
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Para muchas compañías la adopción del inglés hace que sea más fácil reclutar personas a nivel
internacional, ayuda a llegar a los mercados mundiales, reunir equipos globales de producción e integra
las adquisiciones extranjeras. Las empresas se enfrentan a la realidad de que el inglés es el idioma
donde el sol nunca se pone. Aun así la inglesnización no es fácil ya que para muchos expertos en el
idioma les puede resultar difícil expresar sus ideas o emociones en una lengua que no sea la nativa.
Por este sentido, para poder sumergirse en el entorno de las multinacionales y enfrentando la realidad
de que estamos en un mundo cada vez más globalizado, es importante poder tener en la agenda
aprender el idioma inglés. Fuente: www.economist.com

d. Clima

 Pronóstico del tiempo para los
próximos 7 días: El modelo pronostica en
promedio para los próximos siete días
precipitaciones (55 a 105mm) para todo el
territorio del país.

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

Fuentes:

http://fecoprod.agroclimate.org
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy
http://www.economist.com

PRO RURAL-Hora Rural
www.maxicambios.com.py
http://www.eurocarne.com

Diario ABC color
Diario Última Hora
www.ers.usda.gov
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