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Miércoles, 18 de junio de 2014
1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana – IVA incluido:
País
Paraguay
Argentina (Cambio oficial)
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

18 de Junio

11 de Junio

21 de Mayo

3,25
3,44
3,51
3,25
5,21
5,26
3,35

3,20
3,44
3,55
3,23
5,12
5,29
3,42

3,15
3,45
3,55
3,25
5,16
5,42
3,02

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaquillas: 3,15 con 200kg
Vacas: 3,15 con 200kg

Chile: Novillo 3,30/ Vaq 3,25

3. Mercado Local: Los precios de Novillos en frigorífico tuvieron una tendencia al alza del 1,6% en
US$ debido a que el clima continúa imponiendo dificultades, por varios caminos inhabilitados, para la
entrega de ganado para faena. Sin embargo, el dólar americano bajó en estos últimos días por lo que
este aumento solo representó 0,6% en Gs. Cabe destacar que para negocios puntuales con lotes
importantes y posibilidad de acceso a los caminos, se pueden conseguir mejores precios. En precios de
feria se observa un aumento de 5,6% en Gs., en relación a la semana pasada.
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
12 de Jun 13 de Jun
Venta
4.480
4.480
Compra
4.440
4.430

14 de Jun
4.480
4.430

15 de Jun
4.480
4.430

16 de Jun
4.480
4.430

17 de Jun
4.450
4.400

18 de Jun
4.460
4.400

6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, la corriente comercial con Rusia sigue siendo fluida, aunque en
algunos cortes se han producido algunos ajustes a la baja en sus precios, como el caso de la rueda. “El
precio está estacionado y equilibrado, no hay mayores problemas para cerrar negocios”, dijo un
industrial paraguayo en diálogo con FAXCARNE. De todas formas, señaló que el mayor interés se
observa en los trimmings y el delantero y no así por la rueda. Desde Uruguay un industrial dijo que
esta semana se advierte “cierto enfriamiento” en el nivel de pedidos por parte de los importadores
rusos. En el caso de Brasil los precios se muestran firmes.
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 Clima
 Pronóstico del tiempo para los próximos 7
días: El modelo del Sistema de Pronóstico Global
pronostica en promedio para los próximos siete días,
precipitaciones (15 a 95mm) para la Región Oriental
y sur del Chaco paraguayo.

Perspectiva climática para el próximo
trimestre: El
pronóstico
de
Eurobrisa indica
precipitaciones dentro del promedio histórico, donde
tendríamos condiciones favorables para la vacunación
contra la fiebre aftosa, trabajos de campo y recuperación
de rutas, mejorando el flujo de animales. Fuente:
eurobrisa.cptec.inpe.br


Novedades Nacionales
 Garantizan carne, pese a inundación: El presidente del Senacsa aseguró que la paralización del
transporte de ganado desde Alto Paraguay -debido a las inundaciones- no impactará en el sector
cárnico, debido a que hay otras áreas que pueden proveer a los frigoríficos. El Dr. Hugo Idoyaga, se
refirió a la preocupación manifestada ayer por el gremio de ganaderos debido a la dificultad para
transportar animales desde las áreas inundadas hasta los frigoríficos. Germán Ruiz, titular de la
Asociación Rural del Paraguay, señaló que existen unas 40.000 cabezas de ganado en Alto Paraguay
que no pueden ser trasladadas, debido a la falta de caminos. Al ser consultado, el titular del ente de
servicio veterinario señaló que esta situación no impactará en el mercado de la carne. “40.000 cabezas
de ganado es un gran número, pero tenemos muchos animales más en otras áreas. Animales no van a
faltar”, aseveró, en contacto con Canal 100. (Fuente: Diario ABC 18/Jun/2014) Articulo Completo
 Apertura de UE para carne no tiene fecha: La reapertura del mercado europeo para la carne

vacuna de nuestro país, que fue anunciada para julio, en realidad todavía no tiene fecha, según ratificó
el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), doctor Hugo Idoyaga .
“Todavía no hemos recibido el informe borrador de la auditoría realizada por los técnicos de la UE en
abril, que debía llegar luego de 25 días hábiles, tras finalizar la inspección”, señaló. Explicó que dicho
documento debe llegar para que el Senacsa pueda hacer los descargos que ameriten, para que
posteriormente la UE determine su decisión sobre el ingreso de la carne paraguaya a su mercado.
(Fuente: Diario ABC 18/Jun/2014) Articulo Completo
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 La feria más grande del país espera romper sus récords: El presidente de la Unión Industrial
Paraguaya, Eduardo Felippo, y el titular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Germán Ruiz,
realizaron ayer el lanzamiento oficial de la 33ª edición de la Expoferia Internacional de Ganadería,
Industria, Agricultura, Comercio y Servicios y la 69ª exposición nacional de ganadería, que se
desarrollará en Mariano Roque Alonso, entre el 12 al 27 de julio. Durante el evento desarrollado en el
UIP, los organizadores coincidieron que esperan superar los récords que actualmente tiene la feria en
cuanto a presencia de público, negocios realizados, calidad de animales y empresas expositoras.
“Todos los años busca innovar por la gente que concurre al evento. Me han llamado solicitando
lugares, pero tengo que contarles que no tenemos más espacio disponible, ni siquiera en los pasillos, lo
que nos indica que esta edición también será un éxito”, expresó Felippo durante la presentación.
(Fuente: Diario La nación 18/Jun/2014) Articulo Completo
 Esta noche (martes) se realizará el lanzamiento oficial de la 33ª edición de la Expoferia: La

Asociación Rural del Paraguay y la Unión Industrial Paraguaya lanzarán oficialmente la trigésima
tercera edición de la Expoferia Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicios
y la LXIX Exposición Nacional de Ganadería. Será en la sede de la Unión Industrial Paraguaya, a las
19.30. La Expo se desarrollará, como cada año, en el campo ferial ubicado en la ciudad de Mariano
Roque Alonso. Tan solo dos meses antes del inicio de la muestra, unas 75 empresas y organizaciones
ya confirmaron su participación para esta nueva edición de la muestra conocida como la fiesta del
trabajo, que se desarrollará del 12 al 27 de julio próximo. Silvio Vargas Thompson, del Comité
Organizador de la muestra, confirmó a ÚH que quedan pocos espacios de exposición disponibles ya
que el 99% ya están ocupados. (Fuente: Diario Última Hora 17/Jun/2014) Articulo Completo
 Promocionarán la carne local en feria de comercio de China: Las instituciones referentes de
la cadena ganadera emprenderán un trabajo de promoción de la carne paraguaya en China, en el
marco de la Feria Internacional de Inversión y Comercio, que se desarrollará del 8 al 11 de setiembre
de este año en la ciudad de Xiamen, informó el Dr. Germán Ruiz Aveiro, presidente de la ARP. Informó
que el gremio ganadero recibió una invitación del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el stand
paraguayo tendrá un espacio para el marketing de la carne paraguaya. La promoción del producto
estrella de la ganadería nacional se llevará en conjunto con la Cámara Paraguaya de la Carne. Esta es
la primera vez que el país participará de la feria más grande de China, donde Paraguay tendrá un stand
en el cual se facilitarán los contactos con empresarios locales, a fin de promover el comercio bilateral y
también se expondrá las ventajas y condiciones para radicar inversiones, informó el MIC. La feria es
una plataforma de intercambio entre inversionistas chinos y extranjeros. En la edición 2013, reunió a
unos 15.000 empresarios de unos 120 países. (Fuente: Diario La Nación 17/Jun/2014) Articulo Completo
 SENACSA establece control de diferencia de stock de ganado: El Servicio Nacional de
Calidad y Salud Animal (SENACSA) por Resolución N° 2140/14, dispone la implementación de
controles de diferencia de stock de ganado bovino, de propietarios registrados a través del Sistema
Informático SIGOR III.
El documento expresa, que teniendo en cuenta el estrato de bovino de 20 a 99 cabezas habrá 10%(
diez por ciento) de tolerancia máxima de diferencia cuando el stock declarado en la Orden de
Trabajo/Acta de Vacunación de cada periodo de vacunación oficial, sea superior al registrado en el
Sistema Informático SIGOR III.

Descargue Resolución Nº 2140/2014
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Mundo de la Carne
a. Uruguay se acerca a China y se consolida como principal exportador de carne: Las
relaciones comerciales entre Uruguay y China se consolidan minuto a minuto. Es que la inteligencia de
las autoridades uruguayas para estimular y promover aquellas industrias que funcionan en su país,
logra diferenciarse -en este punto- por sobre sus vecinos. Esta vez, los estímulos a la producción
cárnica dan sus frutos desde hace años. Y continúan dándolos. En los últimos años, Uruguay se ha
convertido -junto con Australia- en el mayor exportador de carne con destino China. La producción
vacuna en la nación sudamericana se incrementó considerablemente, lo que generó un boom
exportador. A partir del descenso que experimentó China en su producción de carne de cerdo y
vacuna, Uruguay vio abierta una producción a medida que el gigante asiático mostraba constantes
indicios de aumento en su consumo. La ecuación -vista tanto por particulares como por el gobierno
uruguayo- fue simple: se abría la posibilidad de vender carne en uno de los mayores mercados. En los
últimos dos años, China se convirtió en el principal comprador de la carne uruguaya. Fuente:
www.infobae.com. Articulo completo
b. El Gobierno uruguayo estudia posible manipulación de precios de la carne: Por otro lado
el Gobierno uruguayo anunció su preocupación y disposición a “estudiar a fondo” e intervenir el
mercado ante la posibilidad de que los mataderos de ganado estén manipulando los precios para pagar
menos a productores de hacienda. Tanto el presidente José Mujica como el ministro de Ganadería
Tabaré Aguerre advirtieron sobre esta circunstancia irregular en la formación de precios en ese
mercado, ya que los productores reciben cada vez menos por su ganado mientras que el margen de
ganancia de la industria frigorífica duplicó sus ganancias en el último año. “Parecería no estar
funcionando la competencia y por eso llegamos a la conclusión de estudiar a fondo si existe la libre
competencia en ese mercado”, dijo el ministro. Antes, el presidente Mujica señaló que si se
comprueban estas irregularidades, el país afrontará “un grave problema nacional a futuro. Hay
acumulación de ganado disponible en el campo, de vacas adultas, y hay una aparente retención de la
demanda por parte de los frigoríficos que ayuda a empujar los precios hacia abajo en lo que se paga”,
alertó el mandatario. Esta circunstancia obligará a los productores a producir menos terneros y
deshacerse de ganado que reserva para la cría, por lo que en un mediano plazo el país perdería
numerosas cabezas de ganado que podría vender en el mercado internacional. Además, el presidente
señaló que esa circunstancia afecta a la parte más débil e “ingrata” de la cadena productiva, que es la
cría, a la que se dedican fundamentalmente pequeños propietarios y negocios familiares. “Este un
problema nacional de gravedad que debería llamar la atención pública”, indicó Mujica, quien recordó
que el país está construido sobre el negocio agropecuario. Fuente: www.abc.cpm.py. Articulo
completo
c. Bienestar animal, podría convertirse en un nuevo Obstáculo Técnico al Comercio: Existe
un creciente público consiente acerca de los asuntos de bienestar animal, numerosos libros publicados
por movimientos vegetarianos y de bienestar animal, haciendo campaña en contra de la cría de ganado
y la producción de carne bovina. Un mayor número de personas comienzan a tener interés en el
bienestar animal, por lo que debería ser considerado como una barrera moral al comercio. El tema de
bienestar animal llevado a cuestiones comerciales adquirió un nuevo significado en el Panel de
Controversias de OMC (Organización Mundial del Comercio) donde se presentó una disputa entre la
Unión Europea y Noruega y Canadá, sobre el uso de productos provenientes de focas. La UE ganó, con
el argumento de que un país puede rechazar la importación de estos productos por el maltrato que
sufren las focas. Si bien esto no significa que el comercio de carnes podría afectarse a corto plazo, pero
podría ser un desafío para futuro. Fuente: www.thebeefsite.com. Articulo Completo
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d. El sector de cárnico mundial necesita mostrar sostenibilidad: El sector está cada vez más
bajo escrutinio público y tiene que demostrar a los consumidores que adopta prácticas sostenibles y
toma en cuenta el bienestar animal. Este fue el principal mensaje del nuevo presidente de la Secretaría
Internacional de Carnes, Guillaume Roué, en la apertura del Congreso Mundial de la Carne en Beijing.
El mismo dijo que la sostenibilidad del sector de la carne es “un viaje, no un solución”. Fuente:
www.thebeefsite.com. Articulo Completo
e. China en crecimiento constante: China está desempeñando un papel cada vez más importante
en el mercado internacional de carnes, gracias al aumento en el consumo, precios e importaciones. El
año pasado China faenó más de 715 millones de cerdos cerca de 55 millones de toneladas, más del
50% de la producción mundial. China importó 25% del total de la comercialización mundial de carne
bovina y ovina. Al mismo tiempo, China está experimentando un crecimiento y desarrollo en sus
propias plantas de procesamiento, con un enfoque en plantas integradas y de mayor tamaño, como
mayores estándares de seguridad alimentaria y una creciente rentabilidad. “La industria de la carne en
China está en un periodo de rápido crecimiento”, manifestó Meng Qingguo en el Congreso Mundial de
Carne. La producción total de carnes creció en un 1,8%. Los precios de la carne bovina y ovina
aumentaron 18,5% y 14,3% respectivamente. Esto se debió a la falta de abastecimiento internamente,
lo que al mismo tiempo aumentó las importaciones. Fuente: www.thebeefsite.com. Articulo
Completo
f. China visitará Estados Unidos y podría remover las prohibiciones de las importaciones de
carne bovina de este país: Una delegación de la Agencia de seguridad alimenticia de China viajará a
EEUU para revisar la producción de carne bovina norteamericana a medida que ambos países discuten
aumentar el comercio para ayudar a China a abastecer la escasez de carne bovina. Fuente:
www.beefpoint.com.br . Articulo Completo
Por otro lado Hong Kong reabre su mercado para todos los tipos de carne bovina de
Estados Unidos. Hong Kong suspendió las restricciones al comercio de ciertos tipos de cortes de
carne bovina, lo que debe impulsar las exportaciones a este país que ya es el cuarto mayor mercado
para la carne bovina y subproductos de EEUU, según USDA (Departamento de Agricultura de Estados
Unidos). Hasta ahora, solo carne sin hueso y algunos cortes de animales con menos de 30 meses de
edad podían ser enviados desde EEUU para Hong Kong. Los embarques de carne bovina
norteamericana para este país hasta ahora en 2014 sumaron 50,5 mil toneladas, con otras 19,2 mil
toneladas vendidas pero no embarcadas, de acuerdo al USDA. En 2013 Hong Kong importó un record
de 823 millones de dólares en carne bovina de Estados Unidos. Fuente: www.beefpoint.com.br .
Articulo Completo
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4to Seminario de Acuicultura

El evento está organizado por la Asociación de Acuicultores del Paraguay y cuenta con
el apoyo de la Asociación Rural del Paraguay, del Ministerio de Agricultura y
Ganadería y del Departamento de Pesca y Acuicultura de la Facultad de Veterinaria de
la Universidad Nacional de Asunción.

Inscripciones en: Defensa Nacional Nº 808 esq/ Washington, Barrio Las Mercedes, Asunción – Paraguay
Horario: de lunes a viernes de 15:30 a 19:30 hs

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
www.delcampo.com.py
www.beefpoint.com.br

PRO RURAL-Hora Rural
www.maxicambios.com.py
http://eurobrisa.cptec.inpe.br

Diario Ultima Hora
Diario La Nación
Diario ABC
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