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Jueves, 26 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

25 de Junio

18 de Junio

21 de Mayo

3,25
3,44
3,58
3,30
5,22
4,90
3,42

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

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

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaquillas: 3,20 con 200kg
Vacas: 3,15 con 200kg

Chile: Novillo 3,30/ Vaq 3,25

3. Mercado Local: Los precios de Novillos en frigoríficos se mantienen firmes en US$ y en Gs. debido
a que no hubo mucha variación en la cotización del dólar americano. Estos precios podrían mantenerse
firmes por los problemas de tránsito, por los caminos inhabilitados por las lluvias, a lo cual se sumaría
el inicio del 3er periodo de vacunación contra la fiebre aftosa.
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
19 de Jun 20 de Jun
Venta
4.460
4.450
Compra
4.400
4.400

21 de Jun
4.450
4.390

22 de Jun
4.450
4.390

23 de Jun
4.460
4.400

24 de Jun
4.460
4.400

25 de Jun
4.460
4.410

6. Mercado Chileno: La demanda chilena por carne vacuna sigue sin reaccionar. Desde Paraguay se
mantienen las mismas referencias de precios de semanas anteriores, de unos US$ 5.700-5.750 CIF
Santiago por los 18 cortes. Los importadores están mayormente comprados para los embarques de
julio a estos precios. Las expectativas son que para las siguientes semanas haya una mejora de la
demanda importadora, de manera de prepararse para el incremento de las ventas para las fiestas
patrias de mediados de setiembre. Fuente: FAXCARNE
7. Vacunación contra la fiebre aftosa: El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
establece el tercer periodo de vacunación contra la fiebre aftosa.
Resolución Nº 926/2014, la cual se establece el tercer período de vacunación contra la fiebre aftosa
del año 2014, en todo el territorio nacional, correspondiente a hacienda general (bovinos y bubalinos),
del 30 de junio al 15 de agosto de 2014; y su registro hasta el 31 de agosto de 2014.
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Se recomienda a los ganaderos: Actualizar los datos de movimientos, altas y bajas en los registros
del SENACSA (SIGOR III) para así evitar inconvenientes, y retrasos en el registro de la vacunación y
posibles bloqueos del establecimiento. Estas comunicaciones deben realizarse en las oficinas zonales
del SENACSA.
a. Verificar las planillas de existencia del ganado en el SIGOR III. Esto puede hacerse vía internet a
través del Módulo del Ganadero (ver Newsletter Agropecuario Nro. 22 del 20 Febrero 2013) o
solicitando una impresión del mismo en las oficinas del SENACSA.
b. Planificar con tiempo los trabajos, y verificar las condiciones de los corrales, portones, bretes y
cepos, como asegurar el mantenimiento de la cadena de frio, así como las jeringas, agujas, etc.
para evitar contratiempos durante la realización de los trabajos.
c. Coordinar con la Comisión de Salud Animal la fecha de la vacunación.
Cabe recordar que los establecimientos quedarán bloqueados para la emisión de COTAs a partir del 31
de marzo y hasta que la vacunación antiaftosa esté registrada.

 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 105mm) para la Región Oriental y precipitaciones (15 a
45mm) para la Región Occidental.

 Perspectiva climática para el
próximo trimestre: el pronóstico IRI
indica para el próximo trimestre julio,
agosto y setiembre de 2014, que
tendremos temperaturas por encima del
promedio para todo el país y precipitaciones
dentro del promedio histórico para todo el
país, con excepción del norte de la Región
Oriental,
donde
las
lluvias
serian
ligeramente superiores
al
promedio.
Fuente: iri.columbia.edu

Novedades Nacionales
 Nuevo frigorífico entrará a enviar carne vacuna a mercado de Rusia: La planta ciclo 42 del
Frigorífico Concepción, ubicada en Mariano Roque Alonso, espera el reporte de Rusia para entrar en el
circuito de exportación de carne bovina al mercado euro-asiático, informó el Dr. Arnaldo Bavera,
responsable de la dirección general de Calidad e Inocuidad de Productos y Subproductos de Origen
Animal, del Senacsa. La planta ya cumplió con todo el proceso para iniciar el comercio y solo espera la
aprobación, informó el ente estatal. El Grupo Concepción tiene habilitadas en la actualidad dos plantas
(la de Concepción y la de Asunción) para la exportación de la proteína roja al mercado ruso y esta será
su tercera industria con licencia de proveedor de dicho destino. En la actualidad están habilitados para
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exportar carne bovina a Rusia los frigoríficos: Neuland (dos plantas), Concepción (dos plantas),
Frigochorti, Frigomerc, Frigochaco, Guaraní, MUSSA, FRISA, Agrofrío, IPFSA, Prime y Upisa. Las
industrias Expacar y Nav & Com SA están restringidas temporalmente. (Fuente: Diario La Nación
26/Jun/2014) Articulo Completo
 Ganadería cárnica en rebrotes de arroz: La experiencia de producir ganado cárnico en rebrotes
de arroz demuestra que la integración de agricultura y ganadería es positiva, aunque siempre deberán
considerarse algunos puntos como la suplementación, de tal forma a obtener la ganancia de peso
necesaria en los ejemplares, a fin de que el negocio sea rentable. (Dr. Rodolfo Larroza)*. Una empresa
agroganadera realiza la recría de desmamantes sobre rebrotes de arroz, después de la cosecha, para
conseguir kg de carne, aprovechando la superficie dedicada anteriormente a la agricultura. No
obstante, la nutrición de los animales no solo es a base de los rastrojos, sino que también resulta
necesario adicionar una suplementación proteica, a razón de 400 g por cabeza/día. Con ello, los
productores lograron un aumento de peso de 535 a 585 g por día en cada ejemplar, en las mejoras
épocas; actualmente, el promedio de ganancia es de 550 g. Cabe destacar que la inversión del
suplemento proteico ronda los G. 400 a G. 600 por animal/día. (Fuente: Diario ABC 25/Jun/2014) Articulo
Completo

 Hay leve aumento en divisas por envíos de carne, a mayo: Una leve variación del 3,14%

positiva se registró en la exportación de carne vacuna al cierre de mayo de este año, respecto de
similar periodo de 2013, lo que da la pauta de un menor ingreso respecto de lo que se dio en este
tiempo, pero comparado entre el año pasado y 2012. En efecto, las exportaciones de carne habían
aumentado 49% de enero a mayo de 2013, según refiere el informe del Servicio Nacional de Calidad y
Salud Animal (Senacsa). Hasta el quinto mes del año pasado, las exportaciones de carne y
subproductos de origen animal permitieron el ingreso de 570,7 millones de dólares, que representa
52% más que el mismo periodo de la temporada anterior, en la que se tuvieron 374,2 millones de la
misma moneda; o sea, prácticamente unos 200 millones de dólares más. Pero este año, en divisas se
puede evidenciar que ingresaron casi 442 millones de dólares, poco más que los 428,4 millones de
dólares, correspondiente a similar periodo del año pasado. Hay una diferencia sustancial en cuanto a
envíos, puesto que se dio una incidencia negativa de las exportaciones de menudencia vacuna (que a
mayo de este año registra -45,08% respecto de mismo periodo del año pasado). En cuanto a la
cantidad exportada hasta mayo del presente, se puede mencionar que en carne vacuna los envíos
llegaron a poco más de 99 mil de toneladas, frente a las aproximadamente 83 mil, que indican un
aumento del 19%; mientras que en menudencia vacuna se llegó a 15,6 mil toneladas, en tanto que a
mayo de 2013 se llegó a 11,4 millones, con una diferencia positiva de 36,52%. (Fuente: Diario Última
Hora 21/Jun/2014) Articulo Completo
 Exportación de productos ganaderos generó US$ 580,9 millones a mayo: La exportación
de productos y subproductos de origen animal permitió un nivel récord de ingresos de US$ 580,9
millones entre enero y mayo de este año y representa un crecimiento del 1,7% con relación al mismo
periodo de la temporada pasada, según el informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
(Senacsa). Entre enero y mayo del 2013, el comercio de los rubros pecuarios había generado US$
571,1 millones. El volumen de embarques de productos de la ganadería se incrementó 8,3% y en los
primeros 5 meses del año alcanzó 163,2 mil toneladas. A esta altura del año pasado, el total de envíos
fue de 150,6 mil toneladas, de acuerdo a las estadísticas del servicio veterinario oficial. Se observó un
mayor crecimiento en el volumen de embarques, y es debido a un menor precio de venta de los
principales productos exportables de la ganadería, en especial la carne vacuna y las menudencias.
(Fuente: Diario La Nación 21/Jun/2014) Articulo Completo
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 US$ 500 millones para la reconstrucción de la Transchaco: La Asociación Rural del Paraguay

y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, analizaron de manera conjunta el estado vial en la
región Oriental. En la ocasión, el ministro Ramón Giménez Gaona, anunció que paralelamente, existe el
proyecto de reconstrucción de la ruta Transchaco desde el Puente Remanso hasta Mariscal Estigarribia,
cuya concreción se estima para antes de fin de año con una inversión de más de 500 millones de
dólares. En la reunión, el Ministro reconoció que los trabajos de infraestructura y de mantenimiento
que se han hecho a lo largo de los años fueron insuficientes para el crecimiento económico y para las
grandes oportunidades de inversión que se presentan en la región chaqueña. Señaló que el primer
objetivo a corto plazo y la prioridad para la cartera es la reconstrucción y la recuperación de la ruta
Transchaco, y que para ello fue enviado al Congreso un acuerdo de préstamo con la Corporación
Andina de Comercio para la reconstrucción del tramo Mariscal Estigarribia hasta La Patria, cuyo
préstamo sería aprobado la semana que viene. (Fuente: Diario La Nación 21/Jun/2014) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. Aumentan las exportaciones de carne bovina de India: India ha demostrado un gran
crecimiento en sus exportaciones de carne bovina en los últimos años, apoyado por la presencia del
mayor rebaño de búfalos del mundo. Es curioso como la carne de búfalo es vendido como carabeef, se
exporta como beef(carne bovina) y en el 2013 India se ubicó en el primer lugar en volumen de
exportación mundial de carne bovina, con 1,56 millones de toneladas. Seguido por Brasil, con 1,18
millones de toneladas swt (peso embarque) y Australia con 1,07 millones de toneladas. La carne de
búfalo tiene una ventaja significativa de precios de mercados mundiales donde tiene permitido el
acceso. Por ejemplo, el precio promedio de exportación de carne de búfalo fue de US$ 2,88/kg, en
contraste, el precio promedio de exportación de la carne bovina brasilera fue de US$ 4,52/kg, en tanto
la australiana fue de US$ 4,73/kg. Los bajos costos relfejan una estructura de bajo costo de la industria
en la India. Fuente: www.beefpoint.com.br. Articulo completo / www.northqueenslandregister.com.au .
Articulo completo

b. El impacto de la 481 en la ganadería uruguaya: La Cuota 481 consiste en un cupo de carne
proveniente de novillos terminados a corral durante un período de cien días con dietas altas en energía
y sin la utilización de modificadores de crecimiento. A diferencia de la Hilton, no paga el 20% de
aranceles para ingresar a Europa, con lo cual se genera un precio mayor para el exportador uruguayo
teniendo en cuenta que además incluye muchos más cortes, que representan unos 100 kg por res. Si
este diferencial se trasladara total o parcialmente al productor debería existir una mejora significativa
en los márgenes brutos obtenidos en sus planteos, que permitiría justificar la etapa de terminación de
un animal pesado, de 480 kg, durante un período largo, con las ineficiencias en la conversión que esto
acarrea. La recría se realiza sobre pasturas base festuca y verdeos de invierno y de verano con
suplementación estratégica de silaje y/o grano húmedo de sorgo. La terminación a corral se hace con
grano húmedo de sorgo, maíz quebrado, silaje de planta entera, urea y un premix vitamínico-mineral.
Actualmente, los novillos se venden con destino a exportación a frigoríficos que pagan un plus del 10%
respecto de la categoría terminada a pasto. Con la comercialización para la Cuota 481, el precio
mejoraría en forma notable. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
c. Faena de ganado bovino en Argentina en disminución: La faena en Argentina ha disminuido
en el 2014, con faenas para los primeros cinco meses del 2014 con una disminución de 1,3%, con un
total de 5.04 millones de cabezas. La producción de carne bovina sigue disminuyendo debido al bajo
promedio en el peso de las carcasas (218 kg en mayo), totalizando 224.000 ton cwt (peso carcasa),
6,4% menos que el mismo periodo del año pasado. La intervención del Gobierno argentino con la
limitación de permisos para exportación continúa contrayendo los embarques de carne bovina, con
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exportaciones de enero a abril 17% menos que el mismo periodo que el año pasado, a 34,978 ton swt.
Para el año fiscal hasta el final del mes de abril, Argentina ha exportado solamente 16.844 ton swt a la
Unión Europea dentro de la cuota Hilton, o 56% del volumen total asignado. Fuente: www.mla.com.au.
Articulo completo

d. Brasil prohíbe las ivermectinas de larga duración: Las autoridades de Brasil prohibieron la
fabricación, fraccionamiento, comercialización e importación de antiparasitarios de larga duración, que
contengan lactonas macrocíclicas o ivermectinas, según lo informado por el portal Valor Soja. La
medida dispuesta por la normativa 13/14 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de
Brasil comenzó a regir a partir del mes de junio. La aparición de carnes termoprocesadas con residuos
de ivermectinas ha generado problemas comerciales con Estados Unidos. En 2010, este país cerró
temporariamente el ingreso de los mencionados productos brasileños. En este marco, los
representantes de los frigoríficos brasileños exportadores, integrados en ABIEC, solicitaron a las
autoridades una solución para terminar con el inconveniente. Cabe aclarar, que según estimaciones de
esta Asociación, Estados Unidos debe abrir las puertas para la carne vacuna fresca brasileña antes de
finalizar 2014. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
e. Exportaciones brasileras de carne bovina a la Unión Europea disminuyen en 2014: La
debilidad del real brasilero y la fuerte demanda internacional continua ayudando a la competitividad de
la carne bovina de Brasil, con exportaciones para el primer cuatrimestre de 2014 14% superiores al
2013, con 499.788 ton. Swt (peso embarque). A pesar de de este aumento general, embarques a la UE
disminuyeron en un 15% en comparación con el mismo periodo de 2013, a 21.539 ton swt, contracción
principal en las exportaciones de carne bovina congelada. Italia permanece como el principal destino de
la carne brasilera en la región, y aunque la carne bovina refrigerada aumentó 58%, a 1.053 ton swt, o
fue suficiente para compensar la disminución de 22% en carne congelada, a 7.104 ton swt. Los
embarques totales a Holanda y España también disminuyeron 31% y 20% respectivamente. En
contraste, exportaciones a Alemania aumentaron 68% a 2.525 ton swt, con un aumento significativo
en carne refrigerada. El aumento de las exportaciones de la carne bovina brasilera se debe
principalmente por un aumento en los embarques para Hong Kong, Venezuela y Egipto. Fuente:
www.mla.com.au. Articulo completo

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