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Miércoles, 13 de agosto de 2014

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

13 de Agosto

06 de Agosto

09 de Julio

3,50
3,86
3,45
3,57
5,54
5,24
3,33

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

3,35
3,55
3,56
3,47
5,44
5,22
3,52

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 en la última
semana. En precios de feria se observa un aumento de 2.3% 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
07 de Ago 08 de Ago
Venta
4.370
4.350
Compra
4.300
4.280

09 de Ago
4.350
4.280

10 de Ago
4.350
4.280

11 de Ago
4.350
4.280

12 de Ago
4.330
4.280

13 de Ago
4.340
4.280

6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia redirecciona sus compras de alimentos, como represalia
por las sanciones impuestas por Occidente por el conflicto bélico en el este de Ucrania, el gobierno de
Vladímir Putin anunció la semana pasada la suspensión de la importación de buena parte de los
alimentos adquiridos en la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Canadá y Noruega, y entabla
negociaciones con otros proveedores —fundamentalmente en América del Sur— para procurar no sufrir
el desabastecimiento y evitar en lo que sea posible la suba en los precios internos. Al mismo tiempo
que se anunció la suspensión por un año, Moscú dio claras señales que apunta a proveerse de América
del Sur, entablando conversaciones con los embajadores de la mayoría de los países de la región y
habilitando varias decenas de plantas procesadoras de carnes, 58 en Brasil y 17 procesadoras de
pescado en Perú, entre otras. De hecho, sigue habilitando plantas. El viernes habilitó la de frigorífico
carrasco en Uruguay, el lunes una de Minerva en el estado brasileño de Goias y ayer la argentina de
frigorífico Rioplatense, en todos los casos para carne vacuna. Pero los países afectados por el embargo
ruso también moverán sus fichas. El Financial Times informó ayer que en Bruselas decidieron hablar
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con los gobiernos sudamericanos para intentar disuadirlos de que se aproveche la actual situación y se
cubran los espacios dejados por Europa. Se indicó que las conversaciones serían ―políticas‖ para
resaltar la importancia de mantener un frente internacional unido en relación al conflicto en Ucrania. La
UE y el Mercosur vienen llevando adelante un largo proceso de negociación en el intento de llegar a un
Tratado de Libre Comercio.
La expectativa lógica que tenían los exportadores del Mercosur (Brasil, Paraguay y Uruguay), era
que el embargo que decretó Rusia sobre la carne bovina de la Unión Europea y Estados Unidos, se
tradujera rápidamente en un incremento de la demanda y, con eso, una mejora en los precios que
paga este mercado. No obstante, según transmitieron a Faxcarne brókeres y exportadores de la región,
si bien fue evidente un ―repunte‖ en el número de consultas para cerrar negocios, esto no vino
acompañado de un aumento en las cotizaciones.
7. Mercado Internacional: Las exportaciones de carne bovina y menudencias enero a julio de 2014,
según las estadísticas preliminares de SENACSA, alcanzaron un total de US$ 704,539 millones, 1% más
en comparación con el mismo periodo de 2013. En volumen alcanzaron un total de 165.026 toneladas,
61% más. El principal destino de las exportaciones de carne bovina y menudencias durante este
periodo fue Rusia con el 46% del total en valor
alcanzando US$ 321,125 millones y 82.919
toneladas, -15% y +12,5% en valor y volumen
respectivamente que el mismo periodo del 2013.
Chile en segundo lugar con 19% del total, US$
132,181 millones y 33.069 toneladas, un aumento
de 300% y 632% en valor y volumen
respectivamente. En tercer lugar quedó Brasil con
12% del total, con US$ 84,295 millones y 14.403
toneladas, un aumento de 26% y 14% en valor y
volumen respectivamente.

 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 este de la Región Oriental.

Novedades Nacionales
 Exportaciones pecuarias generaron US$ 857 millones al cierre de julio - Edicion Impresa
- ABC Color: La producción ganadera de nuestro país, de enero del corriente año al cierre de julio,

generó US$ FOB 857 millones en concepto de exportaciones de carne vacuna, menudencias, carne
porcina y subproductos de origen animal (comestibles y no comestibles), según reportó ayer el Servicio
Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Las estadísticas indican un leve crecimiento en valor, del
2%, en relación al mismo periodo de 2013. Aunque poco, las exportaciones de productos y
subproductos de origen animal generaron un récord por tercer mes consecutivo, al cierre de julio, con
234.833 toneladas enviadas, 6% más que en el mismo lapso de 2013, según se desprende del informe
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del Senacsa. En valor, las ventas al exterior de productos y subproductos de origen animal al exterior
generaron, desde principios de este año hasta fin de julio, unos US$ FOB 857 millones, cifra superior
en un 2% a la obtenida en el lapso de 2013, según datos del ente. Los envíos de carne y menudencias
vacunas hasta el mes pasado sumaron 165.026 toneladas, que generaron divisas por US$ FOB 704
millones, ligeramente superiores con relación al parcial de 2013. Desagregando, vemos que la
exportación exclusivamente de carne vacuna fue de 142.597 toneladas, por US$ FOB 648 millones.
(Fuente: Diario ABC 11/Ago/2014) Articulo Completo
 Rusos, interesados en aumentar exportación de carne suina local: Rusia planea aumentar

las importaciones de carne porcina paraguaya, tras la suspensión de la comercialización con los
mercados de EEUU, Unión Europea (UE), Australia, Canadá y Noruega, según datos del Servicio Federal
Ruso de Control Veterinario y Fitosanitario y las declaraciones del embajador de Paraguay en Rusia,
Ramón Díaz Pereira, a la Agencia Rusa de Información Novosti . El presidente del Servicio Nacional de
Calidad y Salud Animal de Paraguay (Senacsa), Hugo Idoyaga, confirmó el interés de los rusos en
aumentar el volumen de la exportación de la carne porcina y que las condiciones sanitarias están dadas
ya hace años y que solo falta el cierre de las negociaciones entre empresas paraguayas y rusas se
concreten. (Fuente: Diario Última Hora 10/Ago/2014) Articulo Completo
 Luz verde para exportar carne vía área a países árabes: La Comisión de Relaciones

Exteriores, que preside el diputado José María Ibáñez, dictaminó a favor de un acuerdo de cooperación
entre Paraguay y los países árabes, en materia de servicios aéreos. El acuerdo establece las
exportaciones de carne y otros productos a dichos países, según lo resuelto. "El acuerdo marco de
cooperación entre Paraguay y los países árabes, en materia de servicios aéreos, va a tener un impacto
económico muy importante para las exportaciones de Paraguay a dichos países. Hablamos, por
ejemplo, de la carne nacional y otros productos de nuestra canasta productiva básica", explicó el titular
del bloque asesor. También comentó que este acuerdo permitirá la venida de empresas y compañías
árabes de aviación. "Tenemos esperanza en que estos convenios sirvan para posicionar a nuestro país,
económica y comercialmente, en el mundo", expresó el diputado Ibáñez. (Fuente: Diario La Nación
08/Ago/2014) Articulo Completo
 Empresariado de Uruguay está interesado en ganadería, celulosa y reforestación del
Paraguay: El titular del MIC presentó en Uruguay ―Paraguay, país de oportunidades‖, para de esta
manera abrir las puertas al comercio y al capital extranjero para la producción de puestos de trabajo. A
más de dar a conocer las ventajas de inversión en nuestro país y el nuevo clima de seguridad jurídica
que se implementa con este gobierno. Uno de los datos singulares fue que muchos empresarios
uruguayos, cerca de un 12%, han invertido en el sector pecuario en el Paraguay, además de las
posibilidades que se presentan para el negocio de la reforestación y celulosa, ya que en Uruguay se
tiene experiencia en este tipo de industrias, comenta el medio. (Fuente: Diario La Nación 08/Ago/2014)
Articulo Completo

 Senacsa se reunirá con técnicos de Venezuela en 15 días: La apertura de otros mercados

para diversificar el comercio de la carne paraguaya es uno de los temas pendientes para el rubro. Entre
los países interesados en rehabilitar la exportación de la proteína roja local, se menciona a Venezuela y
a Colombia como importantes mercados que están en fuertes conversaciones con los agentes
sanitarios del país. Hugo Idoyaga, presidente de Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa),
dijo que en 15 días más van a conversar con las autoridades sanitarias de Venezuela, a fin de
establecer las exigencias en lo que corresponde a los envíos de carne. ―Me reuní con el embajador
paraguayo en Venezuela, Enrique Jara, quien expresa el interés y la alta demanda de carne que tienen
en dicho país‖, dijo Idoyaga. Acotó que las exigencias sanitarias están en condiciones para restablecer
el comercio con Venezuela, que todo depende de las decisiones políticas. (Fuente: Diario Última Hora
08/Ago/2014) Articulo Completo
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 Embargo ruso puede beneficiar a América Latina: Rusia se privará de productos frescos al
suspender sus importaciones agroalimentarias de Europa, pero las sanciones amenazan con saturar el
mercado europeo, que pierde un destino importante para sus productos, lo cual puede beneficiar a
otros regiones como América Latina. Paraguay exporta carne a Rusia. "Rusia es exportadora de
cereales pero fuertemente importadora de frutas y verduras o de productos transformados, como la
carne y los productos lácteos", recordó Xavier Beulin, dirigente del principal sindicato agrícola francés,
la FNSEA. En carne bovina, el primer abastecedor de Rusia es de lejos Brasil, delante de los demás
países de América Latina y América del Norte (Estados Unidos también queda sometido a las sanciones
rusas). La contribución de la UE ya estaba en neto retroceso desde 2013 (menos de 50.000 toneladas
contra 100.000 en 2011 según el instituto de criadores), a causa de restricciones sanitarias,
consideradas por lo general como "pretextos políticos". Bélgica, Holanda y Alemania, serán los
principales afectados. Dinamarca y Holanda padecerán por su parte el mayor impacto en el rubro de
lácteos. (Fuente: Diario La Nación 07/Ago/2014) Articulo Completo
 Buscan origen de bacteria en carne paraguaya: Por disposición del Servicio Nacional de

Calidad y Salud Animal, en el frigorífico Concepción se realizará un minucioso estudio para determinar
las causas de la contaminación que obligó a la suspensión de envío del producto a Rusia . El doctor
Hugo Idoyaga, titular del Senacsa, explicó los alcances de esta medida que es común dentro de la
industria cárnica, pero que en el citado caso requiere mayor rigurosidad por tratarse de una cuestión
de índole sanitaria. El trabajo de campo estará a cargo de la empresa afectada, en tanto que los
técnicos de la institución harán de fiscalizadores, pero también tomarán muestras en menor cantidad
para su comparación. ―Si hay incongruencia entre ambos informes entonces algo está fallando; lo que
queremos es buscar el origen de la contaminación que hizo que el frigorífico esté suspendido, si está o
no dentro de la industria frigorífica. Si no encontramos nada podemos entender que la contaminación
pudo haber ocurrido durante el transporte‖, recalcó. Según Idoyaga, estos procedimientos son
normales y la única variación tiene que ver con el tiempo de duración: de dos visitas por semana se
duplica la cantidad de tal forma a tener la mayor cantidad de muestras posibles. El informe final estaría
concluido en un lapso de 45 a 60 días. (Fuente: Diario ABC 07/Ago/2014) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. Con la carne, la Argentina está condenada al éxito: Decir que la Argentina está condenada al
éxito ya no constituye una originalidad, pero hay algunos hechos de los últimos días que confirman esa
curiosa máxima. La Cancillería anunció que la Argentina podrá ingresar al grupo de países exportadores
de carne que utilizan la cuota 481 de la Unión Europea con cortes originarios de hacienda terminada a
corral. En rigor, esto venía siendo empujado por los exportadores hace bastante tiempo, pero el
conflicto con la UE por la expropiación de Repsol y la morosidad del Gobierno en abrir mercados para la
carne hicieron que la Argentina ingrese después que Uruguay a este grupo. En cambio, una de las
desventajas que presenta esta cuota es que podría desaparecer en caso de que se concrete el acuerdo
de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea por el cual el bloque le podría conceder una
cuota de 50.000 toneladas a los norteamericanos y anular la 481. Sin embargo, según explicó el
presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes (ABC, en sus siglas en inglés), Mario Ravettino,
Australia ya está argumentando que esta cuota deberá mantenerse aunque se firme un tratado de libre
comercio entre la UE y los EE.UU. El otro hecho que beneficia a las exportaciones argentinas es la
decisión del presidente ruso, Vladimir Putin, de prohibir el ingreso a Rusia de alimentos de la UE y los
EE.UU. en respuesta a las sanciones económicas que le impusieron estas potencias por el conflicto de
Ucrania. En el primer semestre de este año las exportaciones argentinas de carne a Rusia se
incrementaron un 18,2% al pasar de 6600 a 8050 toneladas. Además, todavía resta concretar el
protocolo sanitario con Moscú para el envío de cortes premiun a ese mercado que se caracterizó por
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comprar cortes industriales. Es cierto que no hay que alegrarse por la desgracia ajena, pero al país se
le abrió otra ventana. Fuente: www.lanacion.com.ar. Articulo completo
b. Preparan I Congreso de Emprendedores rurales: Tendrá carácter nacional y se realizará del
29 al 30 del corriente mes. Para más información ingresar al siguiente enlace. Fuente: www.arp.org.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.arp.org.py
www.delcampo.com.py

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

Diario La Nación
Diario ABC
Diario Última Hora
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