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Viernes, 15 de mayo de 2015

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

13 de Mayo

06 de Mayo

15 de Abril

2,90
3,46
3,14
3,25
5,64
4,67
3,84

2,85
3,47
3,14
3,20
5,62
4,67
3,92

2,90
3,57
3,16
3,00
5,77
4,91
3,45

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaquillas: 2,85 con 200kg
Vacas: 2,80 con 200kg Chile: Novillo 2,95/ Vaq 2,90

UE: Novillo 3,05

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos en US$ aumentaron 1,8% en
relación a la semana pasada y en Gs +1,6% debido a la leve devaluación del US$. La novedad de esta
semana es la incorporación de referencias para los animales con destino a la Unión Europea. En los
precios promedio de feria también se verificó un aumento de 6,9% 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. Resumen de Feria de Invernada
Precios de: "Feria Especial de Invernada por Pantalla Televisada CEA" Fecha: 11-05-2015
Precio promedio de terneros machos
Ventas totales
Machos y Hembras
Gs/kg 10.395
US$/Kg 2,06
2919
Fuente: www.everdem.com
6. Cotización del Dólar
Concepto
08 de May 09 de May 10 de May
11 de May 12 de May 13 de May
Venta
5.060
5.060
5.060
5.070
5.100
5.050
Compra
5.020
5.000
5.000
5.020
5.040
4.950

14 de May
5.050
4.950

7. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia se acerca a los valores que pretende Brasil. La industria
brasileña está pidiendo US$ 4.200 CFR por chuck & blade con destino a Rusia. “Hay propuestas de los
importadores a US$ 3.900. Es cuestión de tiempo para que se llegue al precio pretendido. Tenemos
esta semana de especulación y debemos empezar a ver un mercado real a partir de la próxima
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semana”, comentó un industrial brasileño a Faxcarne. En Paraguay si bien se percibe una recuperación,
son cautos sobre hasta dónde llegará el mercado. Un industrial informó que por el chuck & blade se
pueden obtener entre US$ 3.400 a US$ 3.500 CIF la tonelada, mientras que por la rueda los valores
están entre US$ 4.300 a US$ 4.400 CIF. “La recuperación está dada por la posición de Brasil. La
fortaleza del rublo frente al dólar está ayudando”. Fuente: FAXCARNE
8. Mercado Chileno: Con débil demanda, Chile reduce valores de compra. El mercado chileno no está
respondiendo con las expectativas que pretendía la industria paraguaya. Los últimos negocios que se
cerraron para los 18 cortes bajaron en US$ 100 por tonelada. “No tenemos demasiadas perspectivas de
mejora hasta julio”, comentó un industrial a Faxcarne. Agregó que hoy la diferencia de precios con
Rusia “se está achicando”. “Si el mercado ruso consolida su recuperación, seguramente la industria va a
reducir la faena con destino a Chile, hecho que podría ayudar a mejorar los valores de venta a futuro”,
consideró la fuente. Fuente: FAXCARNE
9. Mercado
internacional:
Según
las
estadísticas preliminares del Servicio Nacional
de Calidad y Salud Animal (SENACSA), en el
primer cuatrimestre del año se exportaron un
total de 89.451 toneladas (peso embarque) de
carne bovina y menudencias a un valor de US$
348,233 millones. Una diferencia de 2,8% más y
-3,7%, en volumen y valor respectivamente, en
comparación con el mismo periodo de 2014.
Los envíos de carne bovina totalizaron 76.766
toneladas a un valor de US$ 320,897 millones,
más 1,8% y -3,9% respectivamente.
Las menudencias alcanzaron un total de 12.685
toneladas a un valor de US$ 27,336, más 9% y
-1,3% respectivamente, siempre comparando el
mismo periodo del año pasado. El primer lugar
como destino de la carne bovina en valor es
Chile, con 29% del total, US$ 94,157 millones,
y 24% en volumen, 18.293 toneladas. En
segundo lugar en valor está Rusia con 28,5%
del total, US$ 92,691 millones y 38% en
volumen con 29.370 toneladas.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Destino
Rusia
Chile
Brasil
Israel
Hong Kong (PM)
Vietnam
Kuwait
Libano
Kazajstan
Angola
Otros
Total

Exportaciones de carne bovina y menudencias. Enero a Abril 2015
Carne bovina
Menudencias
TOTAL
Volumen
Valor FOB US$
Volumen
Valor FOB US$ Volumen
Valor FOB US$
29.370.854,36
92.691.065,10
5.649.099,94
9.214.200,97
35.019.954,30
101.905.266,07
18.293.683,35
94.157.320,24
18.293.683,35
94.157.320,24
9.543.064,07
48.161.214,64
9.543.064,07
48.161.214,64
6.016.508,78
33.074.836,31
391.020,06
990.782,10
6.407.528,84
34.065.618,41
3.173.789,78
12.033.471,19
3.519.898,69
10.974.157,96
6.693.688,47
23.007.629,15
1.699.800,90
5.686.192,85
639.391,15
2.061.249,67
2.339.192,05
7.747.442,52
1.995.988,58
6.810.772,05
76.885,28
100.764,60
2.072.873,86
6.911.536,65
1.126.103,13
5.248.686,30
1.126.103,13
5.248.686,30
1.281.772,80
5.004.474,29
1.281.772,80
5.004.474,29
797.927,53
4.124.106,32
116.899,39
257.325,01
914.826,92
4.381.431,33
3.466.954,97
13.904.957,92
2.292.115,28
3.737.673,85
5.759.070,25
17.642.631,77
76.766.448,25 320.897.097,21 12.685.309,79 27.336.154,16 89.451.758,04 348.233.251,37
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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 (25 a 55mm) para
todo el territorio nacional, con mayor intensidad para el centro y
sur del a Región Oriental.

 Perspectiva climática a largo plazo: Ya está confirmada la configuración de El

Niño,
definitivamente. Las implicaciones del fenómeno en nuestra ganadería, NORMALMENTE, son de un
invierno más caluroso, con precipitaciones por encima del
promedio. En la primavera y verano estas condiciones se
repiten, favoreciendo por tanto la producción forrajera y
engorde de animales. Con precipitaciones por encima del
promedio en la cuenca del rio Paraguay, con posibles
inundaciones por la ribera del rio y en el bajo Chaco. Fuente:
www.bom.gov.au

Novedades Nacionales
 Sale primera carga de carne enfriada rumbo a la Unión Europea: En la tarde de ayer, se

embarcó el primer contenedor de carne vacuna paraguaya con destino a la Unión Europea (UE),
informó Korni Pauls, presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC). Señaló que el primer
embarque fue de un contenedor, con aproximadamente 12.000 kilos de carne congelada de cortes
demandados por el Viejo Continente como el lomo, lomito y rabadilla. El frigorífico que realizó el primer
envió de la proteína roja fue FrigoChaco. “Antes de fin de mes se va ir la próxima partida de
contenedores que serán en total 3 o 4 con destino a Europa”, comentó Pauls. El presidente del gremio
de la industria de la carne indicó que si bien el volumen que se exporta al Viejo Continente no es
representativo, el prestigio que Paraguay y el reconocimiento por la calidad es lo más importante.
(Fuente: Diario Ultima Hora 14/May/2015) Articulo Completo
 El Frigorífico San Pedro está negociando la venta de la mitad de sus acciones: El

propietario del Frigorífico San Pedro, ubicado en la zona de la ciudad de Limpio, Ronaldo Ferreira
Martins, confirmó que está negociando la venta del 50% de sus acciones. Ferreira dijo que la crisis en
Rusia y el decaimiento de los ingresos por concepto de exportación de carne también afectaron a la
empresa. Refirió que en el mes de junio van a retomar las exportaciones en este caso con un nuevo
destino que es Venezuela, donde tienen una promesa de compra de 8.000 toneladas de carne bovina,
que en principio se debe entregar este año. (Fuente: Diario Última Hora 14/May/2015) Articulo Completo
 La exportación de carne creció 2% pero mermó el ingreso de divisas: Tres mercados
concentraron el 74,5% de las compras del producto. Entre enero y abril de este año se embarcaron
76.766 mil toneladas de la proteína roja; mientras que en el mismo periodo del 2014 se habían
exportado 75.391 toneladas. El nivel de ingresos disminuyó cerca del 4%, ya que en el primer
cuatrimestre de este año el comercio de carne bovina generó US$ 320,8 millones contra los US$ 333,8
millones del primer cuatrimestre del 2014. En lo que va del año, la carne bovina paraguaya sufrió una
depreciación del 5,6% con relación al mismo periodo. Este año el producto cotiza en promedio US$
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4.178 la tonelada; mientras que la cotización media de los primeros cuatro meses del 2014 fue de US$
4.427 la tonelada, según datos del Senacsa. (Fuente: Diario La Nación 14/May/2015) Articulo Completo
 Acuerdan aumentar producción cárnica: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la

Asociación Rural del Paraguay (ARP) suscribieron ayer un convenio para hacer lo necesario para
incrementar la producción de carne bovina y mejorar los sistemas de cría en pequeñas fincas, informó
dicha secretaría de Estado. Se informó, además, que se iniciaron los contactos para seguir exportando
genética de ganado vacuno a Ecuador. El Viceministerio de Ganadería pidió más “apoyo presupuestario
para el sector”. La firma del documento se llevó a cabo en la sede de la Asociación Rural del Paraguay
al mediodía de ayer, con presencia del titular del gremio, Germán Ruiz, y del ministro Jorge Gattini,
entre otras autoridades. El documento establece las bases para facilitar la articulación que promueva el
mejor aprovechamiento de las capacidades con que cuenta el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el
sistema MAG y la Asociación Rural del Paraguay, con énfasis en aumentar la cobertura de los
beneficiarios y beneficios de los programas de granjas productivas y de aumento de la tasa de procreo
bovino. (Fuente: Diario ABC 12/May/2015) Articulo Completo
 Ecuador busca elevar su ganadería con genética importada de Paraguay: Ayer, muy

temprano, luego de 4 horas de vuelo, llegó a Guayaquil, Ecuador, el primer embarque de bovinos de
alta genética que enviaron de nuestro país. Los 243 animales arribaron a la terminal de carga del
aeropuerto José Joaquín de Olmedo, de esa ciudad, en el marco de un convenio de cooperación, para
impulsar el plan ecuatoriano de repoblamiento bovino y mejoramiento ganadero del Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap) de esa nación, con miras a exportar carne. Las
empresas paraguayas Forestal y Ganadera Don Pedro Sociedad Anónima, y la estancia La Milagrosa, se
convirtieron en las pioneras en la exportación de ganado en pie, vía aérea, de nuestro país, por ser las
primeras de las 20 proveedoras seleccionadas, informó ayer el viceministro de Ganadería, doctor
Marcos Medina. Este detalló que enviaron 243 bovinos, de los cuales 76 son bovinos de la raza Braford
Carimbo 4; 91 bovinos de la raza Brangus Carimbo 4; 26 bovinos de la raza Braford Carimbo 3; 50
bovinos de la raza Brangus Carimbo 3, todas de hembras. (Fuente: Diario ABC 12/May/2015) Articulo
Completo

 Conversión de granos en carne cuadruplica nivel de ingresos: El Ing. Jorge Gattini, titular
del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), manifestó que la integración entre agricultura y
ganadería es una de las mejores vías para sacar de su estado de vulnerabilidad al sector productivo
paraguayo. Destacó que convertir granos en carne, generando valor agregado, cuadruplica el volumen
de ingresos en las exportaciones. El ministro expresó que en base a estudios realizados con el sector
privado se demostró que un valor de US$ 3 a 4 millones en exportación de granos puede convertirse en
US$ 13 ó 14 millones, transformándolo en proteína animal, ya sea carne bovina, porcina, o avícola.
(Fuente: Diario La Nación 12/May/2015) Articulo Completo
 Bolivia también quiere envío aéreo de ganado paraguayo: Marcos Medina, viceministro de

Ganadería, afirmó este lunes que otros países, entre ellos Bolivia, están interesados en comprar ganado
del Paraguay, tras el exitoso envío aéreo a Ecuador. Los animales viajan con el fin de mejorar la
genética. Medina, a la par de calificar de histórico el embarque aéreo de ganado realizado este lunes a
Ecuador, resaltó a la 780 AM el interés de otros países en importar "cantidades importantes". El
histórico embarque rumbo a Ecuador de inicialmente 248 reses de ganado bovino se realizó en la
madrugada de este lunes en el Aeropuerto Guaraní de Minga Guazú, como inicio de la exportación de la
Asociación Rural del Paraguay y la firma ecuatoriana Magap. (Fuente: Diario Última Hora 11/May/2015)
Articulo Completo
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Mundo de la Carne
a. 5to IMS Economics Workshop: La IMS (por sus
siglas en inglés) u OPIC (Oficina Permanente Intl. de la
Carne) es una organización sin ánimo de lucro que
representa al sector global de la carne y el ganado como
motor vital de crecimiento para el suministro sostenible de
proteínas animales seguras, sanas, de alta calidad y
nutritivas, para garantizar la contribución del sector como
parte esencial de una dieta sana y sostenible, “Una voz
para el sector mundial de la carne y el ganado”. Del 11 al
13 de mayo se llevó a cabo el 5to IMS Economics
Workshop, en Tokyo Japón. El taller está organizado
conjuntamente por la Federación de Exportación de Carne
de EE. UU. y la Corporación Japonesa de Agricultura e
Industrias del Ganado (ALIC), y está dirigido a
economistas, analistas y expertos de la industria cárnica.
Al último Taller de Economía, celebrado en Kilkenny
(Irlanda), en 2013, asistieron 60 delegados procedentes
de los seis continentes. El Ing. Massimo Coda, miembro de
la CICPCB estuvo en representación del Paraguay, el mismo realizó una breve presentación sobre las
actualidades y perspectivas del sector de la carne bovina del país. www.meat-ims.org
b. Prevén próximo acceso de carne fresca brasileña a EE.UU.: Si bien no existen plazos para

que el USDA sancione la normativa para la habilitación, funcionarios de alto rango de Brasil predicen
que será en agosto. En tanto, la Argentina espera la inminente difusión de un dictamen favorable de la
OMC. La ministra de Agricultura de Brasil, Kátia Abreu, en declaraciones realizadas a la agencia
Bloomberg, citadas por BeefPoint, afirmó que el acceso de carne fresca brasileña, proveniente de 14
estados habilitados, al mercado estadounidense, estará listo en agosto. Esta es la primera vez que un
funcionario de tan alto rango de ese país hace una predicción sobre este tema, cuya tramitación lleva
varios años. A fines de 2013, el USDA presentó un proyecto para la autorización de las carnes
brasileñas y estableció un período para la presentación de opiniones de las partes interesadas por 60
días, que luego se transformó en seis meses. Desde junio, cuando venció el período, no se avanzó más
en el tema, fuera del trabajo de los técnicos de APHIS/USDA que deben estar elaborando el papeleo
que requiere poner en marcha la medida. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo

c.

Charla “Manejo de terneros al pie de la madre y Destete. Técnicas para aumentar la
preñez. Costos, sanidad y nutrición”: La Comisión Técnica de la ARP, lo invita a participar de la
Charla, a ser dictada por el Dn. Pedro Beare, productor de reconocida trayectoria a nivel nacional e
internacional. La misma tendrá lugar el día lunes 18 de mayo del corriente, a las 16:30hs., en el Salón
Social de la Asociación Rural del Paraguay. Ver invitación. Ver ficha de inscripción.

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.everdem.com
http://www.valorcarne.com.ar

PRO RURAL-Hora Rural
www.maxicambios.com.py
http://www.bom.gov.au

Diario ABC
Diario Última Hora
Diario La Nación
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