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Miércoles, 06 de agosto de 2014

1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana – IVA incluido:
País

06 de Agosto

30 de Julio

02 de Julio

3,50
3,74
3,40
3,56
3,64
5,23
3,27

3,45
3,66
3,49
3,56
5,63
5,21
3,38

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

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

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaquillas: 3,40 con 200kg
Vacas: 3,40 con 200kg

Chile: Novillo 3,55/ Vaq 3,45

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigorífico se mantienen firmes con un aumento
de 1,4% en US$, en Gs. se observó un aumento de 0,6% debido a la fortaleza del dólar americano en
la última semana. En precios de feria se observa una disminución de 1,9% en el precio promedio 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
31 de Jul
01 de Ago
Venta
4.400
4.370
Compra
4.320
4.270

02 de Ago
4.370
4.270

03 de Ago
4.370
4.270

04 de Ago
4.320
4.250

05 de Ago
4.320
4.250

06 de Ago
4.350
4.270

6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia permanece estable en precio y baja demanda, el
mercado parece confirmar cierta estabilidad en los niveles de demanda y precios.
Durante la primera mitad de 2014 las importaciones de carne de Rusia se redujeron 37% anual,
mientras que la producción doméstica aumentó 4%, claramente para compensar las pérdidas, según
los datos de Rosstat, el Servicio de Estadística estatal ruso. El mercado ruso está experimentando
serios problemas debido a un déficit en algunos tipos de productos y aumento de los precios, pero la
situación se está moviendo en la dirección correcta, según el ministro de Agricultura Nikolai Fyodorov,
consignó GlobalMeat.
El volumen de las importaciones de carne a Rusia en el primer semestre de 2014 ascendió a
560.000 toneladas (t). Las importaciones de carne de cerdo se redujeron 36,4% respecto al mismo
período de 2013, a 169.300 toneladas, la carne bovina 21% a 196.000 toneladas y la de aves 10,6% a
166.800 t. En tanto, la producción interna creció 4% a 4,6 millones de toneladas, aproximadamente
180.000 t más.
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Por otro lado, según Global Meat News, Rusia está considerando aplicar nuevas prohibiciones a las
importaciones de carne. El servicio veterinario ruso considera prohibir las importaciones de carne desde
Polonia y una prohibición total de importaciones de carne aviar desde Estados Unidos, al mismo tiempo
planea aumentar las tasas de importación de países que han firmado Tratados de Libre Comercio (TLC)
con la Unión Europea (UE).
Al respecto el Ministro de Agricultura de Polonia, dijo que no se sabe que esperar cuando se trata
de Rusia, que están preparados para un posible embargo a las exportaciones de carne a este país.
Se asume que Rusia buscará aumentar las importaciones de carne de países con los que no tenga
tensiones políticas. Por ejemplo el Servicio acaba de levantar los embargos a cinco plantas brasileras.
Rusia tiene requerimientos estrictos para las importaciones de alimentos en su mercado, por lo que
los países con los que mantiene una cooperación, deberán poner esfuerzo y apoyar con diálogos para
satisfacer los estándares rusos, dijo el Ministro de Agricultura de Rusia, Neri Geller.
Está claro que el gobierno ruso está peleando en contra de las importaciones de carne a través de
las barreras veterinarias, pero tiene una razón para esto. Quiere estimular a los productores rusos a
aumentar su producción, de manera a que ante una situación de problemas políticos, el abastecimiento
de carne no sea suspendido y que el país no quede sin comida. Fuente: www.globalmeatnews.com.
Articulo Completo

 Clima

 Pronóstico del tiempo para los
próximos 7 días: El modelo del Sistema
de Pronóstico Global pronostica en
promedio para los próximos siete días,
algunas precipitaciones (15 a 45mm) para
el sureste de la Región Oriental.

Novedades Nacionales
 Exportaciones reportan USD 6.272 millones en lo que va del 2014: Entre enero y julio de

este año, las ventas al exterior totalizan USD 6.272 millones, un 7% más que lo observado en el mismo
período acumulado del año pasado. La soja, la energía eléctrica y la carne encabezan los rubros que
más dólares aportaron al país en los que va del año. Gracias a la superzafra y el adelantamiento de las
exportaciones, el complejo sojero, que incluye granos, aceites y harinas ya exportó por más de USD
3.000 millones. La carne ya alcanza envíos por casi USD 700 millones y en energía eléctrica ya se
exportó por 1.258 millones de dólares, según el reporte del banco Central del Paraguay. Por el lado de
las importaciones se observa que el valor de los bienes ingresados al país totalizan 6.328 millones de
dólares, lo que permite apreciar que existe un ligero déficit comercial al cierre del séptimo mes del año.
(Fuente: Diario Última Hora 06/Ago/2014) Articulo Completo
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 Rusia suspende temporalmente otra planta del Frigorífico Concepción: El Servicio Federal
de Supervisión Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia procedió a la restricción temporal de otra planta del
Frigorífico Concepción como proveedora de carne bovina. La industria suspendida es la ubicada en
Asunción y la medida empezará a regir desde el próximo 15 de agosto, según el informe emitido por el
servicio veterinario oficial ruso. A inicios de la semana pasada la institución sanitaria rusa había
suspendido también una planta del Frigorífico Concepción, la que está ubicada en la ciudad de
Concepción, la cual estará imposibilitada de exportar carne bovina al país euroasiático desde el próximo
lunes 11 de agosto. La causa de esta restricción fue la presencia de la bacteria Lysteria
Monocytogenes, de acuerdo con el reporte de la institución rusa. (Fuente: Diario La Nación 06/Ago/2014)
Articulo Completo

 A titular de Senacsa llama la atención situación planteada por Rusia sobre carne
paraguaya: Técnicos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) no encontraron
bacterias en las industrias del frigorífico Concepción, por lo que llama la atención la situación planteada
por Rusia, manifestó este miércoles su titular Hugo Idoyaga. Agregó que en forma inmediata técnicos
de la institución a su cargo realizaron los controles correspondientes a fin de verificar la existencia o no
de la bacteria. Añadió que se tendrá que determinar en qué momento apareció la bacteria, durante el
transporte de la carne a Rusia. “Sin embargo otros mercados no protestaron”, precisó. Finalmente
afirmó que esta situación no va a tener mayor impacto en la exportación de carne paraguaya, porque
otras empresas suplirán al Frigorífico Concepción, culminó el titular del Senacsa. (Fuente: Diario La
Nación 06/Ago/2014) Articulo Completo
 Exportación de carne no peligra, según Pettengill: El Ing. Luis Pettengill, de la Cámara
Paraguaya de la Carne señaló que la suspensión del frigorífico de Concepción por el hallazgo de lysteria
en un lote que debía ser destinado a Rusia, es un hecho aislado, por lo que el producto seguirá siendo
exportado a otros mercados. De igual manera indicó que la aparición de la bacteria está ligada a la
higiene del laboratorio por lo que los controles deben ser extremados. El presidente de la Cámara
paraguaya de la carne, Ing. Luis Pettengill, indicó que el frigorífico Concepción se encuentra
inhabilitado por tres meses, debido a esta situación. Explicó que el mercado ruso es más estricto que
otros países en el control de las exportaciones, y Rusia tomó esa determinación porque se encontraron
bacterias en mayor proporción que la permitida”. (Fuente: Diario La Nación 06/Ago/2014) Articulo
Completo

 Aumentan control sobre Concepción y la planta Frigomerc: El Servicio Federal de
Supervisión Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia aumentó sus controles sobre las empresas frigoríficas
locales, Frigomerc y Concepción (planta de Asunción), industrias que pese al mayor monitoreo están
habilitadas para exportar carne bovina al mercado euroasiático. La información da cuenta que la planta
de Frigomerc está bajo un régimen de vigilancia de laboratorio mejorada, que significa que puede
exportar sus productos, pero que de cada envío de mercancías exportadas se debe tomar muestras
para realizar pruebas de laboratorio. Por su parte, el frigorífico Concepción, (en este caso, la planta de
Asunción), que también está en la actualidad habilitado para el comercio, se encuentra bajo un control
mejorado, que implica que están en fase de análisis de pruebas de laboratorio, informaron fuentes
desde el servicio veterinario ruso. Cabe destacar que a inicios de esta semana el Servicio Federal de
Supervisión Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia restringió temporalmente una planta del frigorífico
Concepción (planta de Concepción como proveedor de carne bovina). La medida rige desde el próximo
11 de agosto. Actualmente están habilitadas para exportar carne vacuna a Rusia las industrias
frigoríficas: Neuland (dos plantas), Concepción (planta de Asunción), Frigochorti, Frigomerc,
Frigochaco, Guaraní, MUSSA, FRISA, AGROFRIO, IPFSA, PRIME, UPISA, Nav & Com y Expacar.. (Fuente:
Diario La Nación 04/Ago/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 0095 (30/14)

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: comisiondecarne@arp.org.py / www.arp.org.py

 Paraguay ya cubre un tercio de la importación chilena de carne: Paraguay avanza con
pasos seguros hacia la recuperación del mercado chileno para la carne bovina y hoy en día ya cubre
cerca de un tercio de la importación de proteína roja del país transandino. Esto quiere decir, que de
cada tres kilogramos de carne vacuna que adquiere Chile del exterior 1 kilogramo es procedente de
Paraguay, según estadísticas de Faxcarne y del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).
Entre enero y junio de este año el país transandino, convertido actualmente en el segundo mayor
comprador de la proteína roja nacional, importó 68.613 toneladas de carne bovina, lo que representa
un incremento del 3% con relación al mismo periodo del año pasado. En el primer semestre del año
Paraguay embarcó 21.068 toneladas del producto hacia el citado destino y ya tiene una participación
del 31% en el mercado chileno. Es importante destacar que en el año 2013 la carne bovina paraguaya
tuvo un 13% de participación en Chile. (Fuente: Diario La Nación 02/Ago/2014) Articulo Completo
 Buscan habilitar frigoríficos para que exporten a Taiwán: El Servicio Nacional de Calidad y

Salud Animal (Senacsa) está realizando las gestiones pertinentes para que el frigorífico Concepción y
otros puedan ser habilitados para exportar carne a Taiwán, según confirmó el presidente del ente, Dr.
Hugo Idoyaga. El mismo explicó que en 2005 el servicio sanitario de Taiwán había habilitado cinco
frigoríficos paraguayos para exportar carne a dicho país, que cumplían las exigencias de la Unión
Europea y entre los cuales no figuraban todavía varios frigoríficos. Idoyaga explicó que Taiwán reabrió
su mercado a nuestra carne en abril último, con un cupo de 880 toneladas para este año y 1.776
toneladas para el 2015, de carne vacuna congelada y/o refrigerada. Sin embargo, comentó que hasta
ahora ningún frigorífico concretó negociaciones con el mercado de Taiwán. (Fuente: Diario ABC
01/Ago/2014) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. Estudio demuestra que la carne bovina magra puede reducir la presión arterial:
Investigadores de la Universidad del Estado de Pensilvania en los Estados Unidos revelaron que el
consumo de carne bovina magra, como parte de una dieta para reducir la presión arterial, puede
reducir la presión arterial sistólica en personas con presión arterial normal. Mientras que muchos son
aconsejados para reducir el consumo de carne bovina, por ser considerada fuente de ácidos grasos
saturados, los investigadores hablan de que la contribución de estos ácidos en la dieta de los
norteamericanos no es alta, no está entre los cinco principales alimentos contribuyentes de ácidos
grasos saturados. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo completo
b. Exportaciones de carne bovina australiana, 100.000 toneladas en aumento: A solo siete
meses del 2014, las exportaciones de carne bovina australiana están 100.000 toneladas swe (peso
embarque) por encima en volumen que el mismo periodo del año pasado. Este volumen de exportación
sin precedente, conducido por un extraordinario nivel de faena, no muestra señales de disminuir, con el
mes de julio con el volumen más alto, 121.525 ton swt, 14% más que el mismo mes del año anterior, y
de enero a julio alcanzando un total de 706.225 ton swt. Estados Unidos se mantiene como el principal
mercado. Embarques a Japón en julio fueron mayores al mes anterior, con 26.284 ton swt, +17%.
Corea con 13.157 ton swt. +3%, y en lo que va del año 85.946 ton swt, +16%. El volumen exportado
a China durante julio fue el más alto a este destino, 10.949 ton swt, con un total en el año de 78.978
ton swt. La faena de ganado y las exportaciones permanecerían altas por los próximos dos meses.
Fuente: www.mla.com.au. Articulo completo
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c. Exportaciones uruguayas crecieron 6,5 % en estos siete meses: Los principales destinos
siguen siendo China, Brasil, Venezuela, Estados Unidos y Argentina, mientras que los productos son la
soja, carne bovina congelada y el arroz. Según el informe dado a conocer este viernes, China continúa
primero este año entre los compradores de bienes uruguayos, con 1.020 millones de dólares al cierre
de julio, seguido de Brasil, con 907 millones, Venezuela con 259 millones, Estados Unidos con 240
millones y Argentina con 235 millones. Los principales rubros de exportación fueron la soja, con un
valor total de 1.556 millones de dólares, la carne bovina congelada con 635 millones, el arroz con 307
millones, la leche y nata con 270 millones, madera en bruto con 253 millones, la carne bovina fresca
con 249 millones y el trigo con 223 millones de dólares. Asimismo el informe destaca los crecimientos
en las exportaciones de trigo, ganado en pie y aceite de petróleo, que mostraron crecimientos
superiores a 170 % en la comparación interanual Enero-Julio 2014. Asimismo las ventas de arroz,
madera en bruto y leche en polvo, crecieron respectivamente 16 %, 25 % y 29 % en igual
comparación. Entre los productos que cayeron se destacan la soja, que pese a registrar un descenso de
1,1 % en la comparación interanual para los primeros siete meses del año, continúa posicionándose
como el principal producto de exportación (con 26 % del total). Montevideo, Uruguay UNoticias Fuente
Presidencia VA. Fuente: www.entornointeligente.com. Articulo completo
d. La UE habilitó a la Argentina a participar de la cuota Feed-Lot: Fue tras la aprobación de
sus procedimientos y criterios, lo que permitirá al país participar junto a otras naciones en la
exportación al viejo continente de hasta 48.200 toneladas, sin pagar arancel. Según informó hoy la
cancillería argentina, la Comisión Europea informó que aceptó los procedimientos y criterios argentinos
para emitir los certificados de autenticidad de conformidad con las normas europeas pudiendo así
acceder al contingente europeo de carne vacuna de alta calidad, conocida como "cuota Feed-Lot". La
cuota consiste en un cupo de 48.200 toneladas que ingresan al mercado europeo sin pagar arancel y
está abierta a la participación de los países reconocidos como aptos para exportar por la Comisión
Europea (Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Uruguay). La participación en la cuota
Feed-Lot representa nuevas oportunidades para el sector productivo argentino y un incentivo concreto
a la producción, el empleo y las exportaciones de frigoríficos argentinos. Fuente: www.lanacion.com.py.
Articulo completo

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.globalmeatnews.com
www.delcampo.com.py

PRO RURAL-Hora Rural
www.maxicambios.com.py
http://www.beefpoint.com.br
http://www.entornointeligente.com

Diario La Nación
Diario ABC
Diario Última Hora
http://www.mla.com.au

*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.

