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Jueves, 03 de julio 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

02 de Julio

25 de Junio

28 de Mayo

3,30
3,44
3,56
3,40
5,38
5,27
3,45

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

3,15
3,45
3,48
3,23
5,12
5,38
3,26

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

Chile: Novillo 3,35/ Vaq 3,30

3. Mercado Local: Los precios de Novillos en frigorífico tuvieron una tendencia al alza del 1,5% en
US$ debido al inicio del tercer periodo de vacunación lo que dificulta la entrega de ganado para faena,
sin embargo, este aumento solo representó 0,2% en Gs. En precios de feria se observa un aumento de
5% 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
26 de Jun 27 de Jun
Venta
4.460
4.450
Compra
4.410
4.400

28 de Jun
4.450
4.400

29 de Jun
4.450
4.400

30 de Jun
4.450
4.400

01 de Jul
4.430
4.370

02 de Jul
4.420
4.350

6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, el boom de demanda que venía mostrando el mercado ruso
parece apaciguarse lentamente en la medida que varios importadores comienzan a salir del mercado
por las vacaciones de verano. Un industrial paraguayo comentó que “hay menos pedidos” y que la
demanda está centrada en los cortes más “baratos”.
7. Mercado Chileno: Lentamente Chile compra mayor volumen. La demanda de Chile por carne
vacuna para ir planificando uno de los picos de mayor consumo (los feriados de setiembre) aún está
“por debajo” de lo que espera la industria paraguaya, aunque se confirma una “mejora” en los valores
de los negocios que se están cerrando para entrega luego de la segunda quincena de julio. FAXCARNE
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8. Mercado Internacional: Las exportaciones de carne bovina y
menudencias enero a mayo de 2014, según las estadísticas
preliminares de SENACSA, alcanzaron un total de US$ 471,363
millones, 2% menos en comparación con el mismo periodo de
2013. En volumen alcanzaron un total de 114.776 toneladas, 21%
más.

El principal destino de las exportaciones de carne bovina y menudencias durante este periodo fue Rusia
con el 43% del total en valor alcanzando US$ 200,899 millones y 54.569 toneladas, -33% y -8% en
valor y volumen respectivamente que el mismo periodo del 2013. Chile en segundo lugar con 20% del
total, US$ 94,631 millones y 17.666 toneladas, un aumento de 428% y 516% en valor y volumen
respectivamente. En menudencias el principal destino fue Hong Kong (PM) con US$ 13,273 millones y
5.451 toneladas.

 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 (25 a
95mm) para la Región Oriental y con mayor intensidad para el
centro sur del país.

Novedades Nacionales
 Faena de bovinos para carne marca Brangus creció 428%: El proyecto de carne con marca
Brangus tuvo una primera mitad de año exitosa y la entrega de bovinos al Frigorífico Concepción se
incrementó 428% con relación al año pasado, según informó José Costa, representante de la comisión
de carne de la Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay (ACBP). Entre enero y junio de este
año los productores de la raza entregaron 12.229 cabezas de bovinos brangus al Frigorífico Concepción
para las faenas del proyecto de carne con marca; mientras que en el mismo período del año pasado se
habían entregado unas 2.314 cabezas, comunicó Costa. Manifestó que una vez que los productores se
dieron cuenta de los beneficios que reciben por la entrega de ganado, hubo un mayor dinamismo en el
proyecto, pues los productores reciben un adicional del 2 al 3% por la entrega de bovinos de la raza,
que califican para el programa de carne con marca. (Fuente: Diario ABC 02/Jul/2014) Articulo Completo
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 Logros, desafíos y oportunidades del sector cárnico: El hato ganadero paraguayo
actualmente es de 14,5 millones de cabezas, con un crecimiento promedio de 5% en los últimos 5 años
La distribución de esta hacienda es de 60% en la Región Oriental y 40% en la Región Occidental. Si
bien en conjunto la Región Oriental es la de mayor población, los departamentos con mayor número de
cabezas son Presidente Hayes y Boquerón, en el Chaco. Con relación a la distribución se observa una
tendencia al crecimiento de la ganadería en el Chaco, debido a la expansión del sector agrícola en la
Región Oriental. Acompañando el crecimiento del hato, en los últimos diez años se evidencia un
notable incremento en la faena de bovinos. En el año 2004 el promedio de faena mensual era de
87.000 cabezas y para este año el promedio estimado es de 167.000 cabezas lo cual representa un
crecimiento de 93%. Con las inversiones realizadas en nuevas plantas frigoríficas, la faena aumentó
considerablemente, principalmente aquella destinada a exportación, que de un promedio mensual de
38.000 cabezas pasó a faenar 136.000 es decir un aumento de 258%. En cuanto a la faena en
mataderos no es exacta, ya que muchos mataderos del interior del país no se encuentran registrados..
(Fuente: Diario ABC 29/Jun/2014) Articulo Completo
 El sector cárnico y la economía: El mercado de carne vacuna a nivel mundial ha tenido

importantes avances en la última década, la producción mundial de carne se ha mantenido en los
últimos cinco años por encima de las 57.000 millones de toneladas, de acuerdo con los datos del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). En este contexto, Paraguay se posiciona
como 16º productor y 8º exportador en el mundo. En nuestro país, el sector cárnico tiene una
creciente relevancia en la economía. Concretamente, la ganadería es la sexta actividad en importancia
dentro del producto interno bruto (PIB), en los últimos cinco años representó, en promedio, el 5,2%
del mismo. A esto se deben sumar los sectores vinculados a la ganadería, es decir, parte de las
finanzas, el comercio y el transporte que están vinculados a la ganadería, y principalmente la industria
cárnica que representa aproximadamente el 20% del sector industrial. Con todo esto, su participación
dentro del PIB casi se duplica, llegando al 9,7% del PIB. (Fuente: Diario ABC 29/Jun/2014) Articulo
Completo

 Clima, poca oferta de novillo y vacunación podrían elevar precios: Este lunes 30 de junio
inicia el tercer período de vacunación contra la fiebre aftosa en el territorio; y con el bloqueo de los
establecimientos y las dificultades climáticas para el movimiento de ganado en el mercado interno se
producirá una merma en la oferta de bovinos, según referentes del sector ganadero. Esta situación
afectará directamente a la provisión de carne en el mercado interno y el precio de la carne puede
experimentar un incremento del 10 al 12%, manifestó Tomás Dávalos, propietario de Supermercados
El Pueblo. “Esta es una situación estacional. Todos los años tenemos el mismo problema; sólo que en
algunos años, como éste, se acentúa. Normalmente no se disparan los precios en forma violenta; pero
es muy complicado predecir un comportamiento”, explicó, y dijo que hasta el momento no se
produjeron problemas en la provisión de ganado, pero que se va sentir la escasez. (Fuente: Diario La
Nación 28/Jun/2014) Articulo Completo
 Se inicia el tercer periodo de vacunación contra la aftosa: El Servicio Nacional de Calidad y

Salud Animal (Senacsa) emitió un comunicado que establece el tercer periodo de vacunación contra la
fiebre aftosa para ganado bovino y bubalino (búfalos), en todo el país de este año. Según el ente, el
periodo se inicia el 30 de junio y se extiende al 15 de agosto de este año, y el registro hasta el 31 de
agosto. Señalan que la inmunización de bovinos y bubalinos es una estrategia fundamental para el
cumplimiento del programa nacional de erradicación de la fiebre aftosa, considerado de vital
importancia para la prioridad nacional y que la prevención de la referida enfermedad se constituye en
una acción esencial de la institución. (Fuente: Diario Última Hora 28/Jun/2014) Articulo Completo
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 El Estado iniciará el mes próximo censo rural que abarcará a tres departamentos: El
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) iniciará en julio el llamado “censo rural”,
que abarcará a unas 13.000 familias de los departamentos de Caazapá, Caaguazú y Canindeyú, según
manifestó el presidente del ente agrario, Justo Cárdenas. “La Asociación Rural del Paraguay (ARP) está
pidiendo este censo rural hace bastante tiempo y nosotros no hacemos otra cosa sino instrumentar
esto para que sea una realidad y también obviamente sentimos la necesidad imperativa de contar con
esos datos estadísticos que nos permitan tomar decisiones más acertadas”, dijo. (Fuente: Diario Última
Hora 27/Jun/2014) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. Novillo Mercosur: ligeros aumentos en todos los países: En la Argentina, los frigoríficos con
plazos de pago más largos debieron ofrecer más por el novillo de exportación a raíz de la
incertidumbre. En Brasil y Uruguay, la suba se relaciona con la rigidez de la oferta. En Paraguay, con la
transitabilidad de los caminos.
En la Argentina, mientras hubo empresas que no modificaron las cotizaciones de los novillos tipo
exportación en los últimos diez días y mantuvieron un stock de animales comprados similar al de
entonces, otras debieron hacer ajustes al alza. De nuestro relevamiento habitual del mercado, surge
que las industrias que han tenido que ofrecer precios mayores tienen plazos de pago más largos que
las otras. Una interpretación de este movimiento es que los productores están dispuestos a esperar
más tiempo por su dinero si tienen una compensación en el precio corriente. También, que esto es
resultado de una mayor incertidumbre percibida.
En Brasil, donde persiste la rigidez de la oferta de hacienda para faena, los precios en reales cayeron
0,5%. Sin embargo, la apreciación de la moneda local del 1% (pasó de 2,24 a 2,22 por dólar), marcó
un aumento del 0,5% en el precio en dólares, ubicándose en U$S 3,64 por kilo en gancho.
En Uruguay, donde la faena continúa en niveles de casi 50 mil cabezas promedio por semana, el
precio aumentó 4 centavos por kilo en gancho ó 1,2%. Esto se dio a pesar de la baja del 3% en la
semana terminada el 20 de junio, respecto de las últimas diez sin feriados. Los consignatarios califican
a la situación como de menor oferta y pretenciosa.
En Paraguay se
marcó la mayor alza
de la región en este
período,
de
10
centavos de dólar
por kilo en gancho ó
3%.
Las
lluvias
siguen complicando
el mercado dado
que
generan
problemas
para
trasladar
la
hacienda hacia las
plantas, algo ya
comentado
en
nuestros
últimos
boletines.

Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
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b. Menor interés en la Cuota Hilton 2014/15: Si bien las solicitudes de la industria para la
adjudicación del cupo fueron similares a las del ciclo anterior, mostraron una caída entre los grupos de
productores que pidieron la mitad de lo posible. Una muestra del desestímulo al negocio exportador
argentino.
El llamado a concurso para distribuir la cuota Hilton del ciclo 2014/15 no despertó mayor interés en la
industria y mostró una caída entre los grupos de productores, en comparación con el año anterior.
De las 27 mil toneladas reservadas para distribuir entre las empresas industriales, éstas hicieron
presentaciones cuyos volúmenes máximos sumaron 31.654 ton, 2% más que las 31.034 ton del ciclo
anterior. En tanto, los grupos de productores, para los que se reserva el 10% del cupo total (3.000
ton), solicitaron una cantidad máxima de 1.652 ton, o sea apenas más de la mitad de lo posible,
resultando 13% inferior al año precedente. Por lo tanto, el cupo para industrias sería de 28.348 ton,
que resulta de las reservadas originalmente más lo no pedido por los grupos de productores.
Por último, vale la pena señalar que este año se presentó el mismo número de empresas industriales
que el año pasado (27) mientras que hubo menos grupos de productores (23 versus 27 del año
pasado).
Esta situación, que continúa a un incumplimiento en el ciclo 2013/14 de casi 10 mil ton, acercándose
así al máximo histórico de 2011/12, refleja el generalizado desinterés por una cuota que fue objeto de
las disputas más encendidas durante décadas. Por un lado, la política dirigida al sector de la carne
desde hace nueve años ha profundizado el bajo estímulo a los negocios de exportación, inclusive para
una cuota privilegiada como ésta. Por otro, esa misma política llevó a la desaparición del 40% de los
novillos existentes seis años atrás, porcentaje que trepa considerablemente en el segmento de novillos
pesados y trazados, que es la materia prima para esta cuota. Ambas razones explican el bajo interés
demostrado. Próximamente, el Estado Nacional deberá anunciar la asignación de cuota para cada
empresa o grupo solicitante. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
c. Faena de ganado en Brasil en aumento en el primer cuatrimestre: De acuerdo con el
Instituto Brasilero de Geografia y Estadisticas (IBGE), la faena de ganado en Brasil durante los primero
4 meses del 2014 aumentó 2,9% en comparación con el mismo periodo del año pasado, a 8,36
millones de cabezas. Este aumento es debido a la fuerte demanda internacional y el firme consumo
interno, lo que también mantuvo los precios del novillo altos durante este periodo.
El aumento en la faena de ganado se registró en casi todas las regiones de Brasil, con Minas Gerais,
Goias y Pará registrando gran aumento. Por el contrario, en Mato Grosso la faena disminuyó en un
3,4%, pero sigue manteniéndose como el mayor estado productor de carne bovina del país. La faena
de vacas representó el 46,9% del total, lo cual es comúnmente mayor en esta época del año, cuando
los productores descargan vacas ineficaces para cumplir con los compromisos contractuales. Fuente:
www.mla.com.au. Articulo completo

Informamos a nuestros suscriptores que la nueva dirección de correo de la CICPCB es:
comisiondecarne@arp.org.py

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
http://www.mla.com.au

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