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Jueves, 18 de junio 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

17 de Junio

10 de Junio

20 de Mayo

2,90
3,47
3,04
3,30
5,37
4,80
3,95

2,90
3,48
3,07
3,30
5,41
4,85
3,91

2,90
3,45
3,14
3,25
5,62
4,71
4,12

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaquillas: 2,85 con 200kg
Vacas: 2,85 con 200kg Chile: Novillo 3,00/ Vaq 2,95

UE: Novillo 3,05

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos en US$ permanecen firmes, se
pueden conseguir mejores precios para negocios puntuales. Los precios promedios de ferias de
consumo mostraron un aumento de 7,1% con 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
12 de Jun 13 de Jun
Venta
5.140
5.140
Compra
5.080
5.080

14 de Jun
5.140
5.080

15 de Jun
5.160
5.090

16 de Jun
5.150
5.090

17 de Jun
5.150
5.090

18 de Jun
5.150
5.090

6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, la devaluación del rublo frena el mercado ruso. El mercado ruso
ingresó en un impasse como consecuencia de la depreciación del rublo frente al dólar. Fuente: FAXCARNE
7. Mercado Chileno: Según FAXCARNE, a medida que se acerca la zafra de mayor compra de carne
por los feriados de setiembre, los valores de importación del mercado
chileno tienden a afirmarse. Fuente: FAXCARNE

 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 55mm) para el sur del Chaco y con
mayor intensidad para el centro sur del país.
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Novedades Nacionales
 Gestionan venta de carne a Irán: Ganaderos expusieron al Gobierno las tratativas con ese y
otros destinos. El anuncio lo dio ayer el titular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Germán Ruiz,
quien junto con otros referentes de la organización, se reunió con el vicepresidente Juan Afara para
brindarle un informe actualizado sobre los avances en el tema. “Paraguay siempre le vendió a Irán,
pero lo que pasa es que se había suspendido la licencia cuando saltó el problema de la aftosa. Ahora
comenzamos de vuelta el proceso; el tema es que para que Irán compre se debe contar con la
habilitación de Europa, y esto lo conseguimos recientemente, y buscamos recuperar ese mercado”,
explicó el ganadero. Mencionó que se logró ingresar al mercado de Suiza gracias a la habilitación de
Europa, incluso este país está haciendo una importante inversión en flete aéreo para que la carne
paraguaya llegue lo más pronto a destino. Informó además sobre una invitación del gobierno
ecuatoriano sobre un seminario sobre la ganadería paraguaya, a realizarse en Guayaquil la próxima
semana. Otra de las novedades presentada a la Vicepresidencia tiene que ver con la habilitación de la
próxima Expo 2015, que será el sábado 11 de julio, así como las futuras promociones que se quiere
hacer en la Feria de Alimentos de Taiwán, con la degustación de la carne paraguaya. (Fuente: Diario La
Nación 18//Jun/2015) Articulo Completo
 La carne será el producto estrella de la Expo 2015: El excelente momento por el que

atraviesa el mercado de la carne paraguaya genera gran expectativa en el sector pecuario que participa
de la Expo 2015. Se perfila un buen año en lo que respecta a los bovinos, que cada vez registran mayor
cantidad de pedidos locales. Además, el buen momento por el que atraviesa la ganadería, que es
noticia en el exterior, atrajo la visita de varias delegaciones que antes no venían a la Expo, como las de
Panamá, delegaciones diplomáticas de Irán, ecuatorianas, bolivianas y varios otros países que están
interesados en asistir, anunciaron los organizadores de la Expo Internacional que se realizará del 11 al
26 de julio de 2015. Germán Ruiz, titular de la ARP, adelantó que inclusive hay conversaciones previas
con el embajador de Bolivia para traer una delegación interesada en conocer la ganadería paraguaya.
“Esperamos que sea un éxito, nuestro país está a la vanguardia de lo que corresponde a la parte
genética”, dijo. Como es tradicional en la muestra, el domingo 12 se dará a conocer datos sobre la
cantidad de animales y cómo va el trabajo de la admisión. Un total de 2.125 bovinos, equinos,
caprinos, ovinos y conejos fueron inscriptos a la fecha, casi 50 más que en 2014, que hubo 2.067
animales inscriptos; en total son 367 expositores. El ingreso de reproductores para exposición y
competencia se hará los días jueves y viernes desde las siete de la mañana.. (Fuente: Diario Última Hora
16/Jun/2015) Articulo Completo
 Exportaciones de carne al mes de mayo ascienden a US$ 534 millones: Según las

estadísticas preliminares del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), en los cinco
primeros meses del año se exportaron un total de 112.366 toneladas (peso embarque) de carne bovina
y menudencias a un valor de US$ 433 millones. Según las estadísticas preliminares del Servicio
Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), en los cinco primeros meses del año se exportaron un
total de 112.366 toneladas (peso embarque) de carne bovina y menudencias a un valor de US$ 433
millones. Una diferencia de -2,3% y -10%, en volumen y valor respectivamente, en compa-ración con
el mismo periodo de 2014. Los envíos de carne bovina totalizaron 96.525 toneladas a un valor de US$
399 millones, mientras que las exportaciones de carne, productos y subproductos de origen animal
ascienden a US$ 534 millones. (Fuente: Diario 5Días 16/Jun/2015) Articulo Completo
 Exportación de carne a Rusia recuperaría precios en breve: La caída de los ingresos por

exportación de productos cárnicos hasta el 10%, a consecuencia de la crisis económica en Rusia, se
revertirá en los próximos meses, indicó Germán Ruiz, presidente de la Asociación Rural del Paraguay
(ARP). El ganadero dijo que otra de las alternativas para que no caiga el precio de la carne es la
diversificación de los destinos a donde Paraguay envía la proteína roja. “La devaluación de la moneda
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rusa a mediados del año pasado empezó a tener consecuencias en las importaciones de productos,
especialmente la carne vacuna y la de cerdo, no es nada nuevo”, dijo Ruiz. Señaló que el hecho de que
Rusia sea el principal mercado de la carne de Paraguay, donde se envía el 33% de la producción local,
hace que el contexto económico en dicho país afecte a los ingresos de divisas a nivel local, aunque sea
de forma leve. “En el mes de mayo ya vimos una recuperación de unos 5 a 10%, los rusos están
haciendo nuevamente pedidos de carne, lo cual es favorable para la industria cárnica que irá
recuperando los buenos precios al que estaba acostumbrado en años anteriores”, dijo el ganadero.
(Fuente: Diario Última Hora 13/Jun/2015) Articulo Completo
 Los precios de la carne en la UE son 128% superiores al promedio: Paraguay exportó

96.525 toneladas de carne bovina a 38 diferentes mercados en los primeros cinco meses del año,
según el informe del Senacsa. Ya se tienen los primeros registros de exportaciones de carne bovina a la
Unión Europea y los niveles de precios de embarques al exigente mercado son 128% superiores al
promedio, según estadísticas del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). En el mes de
mayo se exportaron 32 toneladas de la proteína roja a Alemania, Países Bajos y Reino Unido por un
valor de US$ 301,7 mil y el precio promedio fue de US$ 9.431 la tonelada, según el informe del servicio
veterinario oficial. El total el precio promedio de exportación de carne paraguaya a los 38 mercados que
estuvieron activos entre enero y mayo de este año fue de US$ 4.134 la tonelada, según los datos del
Senacsa. Respecto a los mercados la UE, en el mes de mayo se registró un volumen de envíos de 10
toneladas a Alemania por un valor de US$ 79.402, un precio promedio de US$ 7.940 la tonelada; 10
toneladas a Países Bajos por un valor de US$ 106.558 y un precio promedio de US$ 10.665 la tonelada;
y 12 toneladas al Reino Unido por un valor de US$ 115.836 y un precio promedio de US$ 9.653 la
tonelada. (Fuente: Diario La Nación 12/Jun/2015) Articulo Completo
 Panamá destaca posición de la carne: El embajador de Panamá en Paraguay, Roberto Ruiz

Díaz, destacó que la carne paraguaya se ha “reposicionando a nivel mundial”, con un consumo que “ha
sido bien aceptado”. El diplomático aludió al interés de empresarios de su país en la compra de ganado
en pie a ser enviado por vía aérea. “Es una idea que se tiene, de utilizar Panamá en una especie de

plataforma de distribución para las áreas de Centroamérica y el Caribe, por la cercanía y la conectividad
que tiene (la aerolínea) Copa”, subrayó. El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP),
Germán Ruiz, informó esta semana que Panamá enviará a nuestro país, en el contexto de la Expo
2015, una delegación de empresarios y técnicos de su sanidad pecuaria para inspeccionar frigoríficos,
con el objetivo de importar carne bovina. (Fuente: Diario ABC 12/Jun/2015) Articulo Completo
 Cámara Paraguaya de Carnes y el mercado cárnico bovino: La cámara Paraguaya de Carnes
agrupa a diez de las principales industrias frigoríficas, siendo responsables del 100% de la exportación
bovina del país. La capacidad total actualmente del conjunto industrial alcanza las 2 millones de
cabezas al año, habiendo exportado 300.000 toneladas de carne vacuna durante el 2014. Korni Pauls,
desde la presidencia de la citana institución nos habla de la realidad dela ganadería nacional y sus
mercados. (Fuente: elagro.com.py 15/Jun/2015) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. Carne bovina norteamericana está recuperando liderazgo en el mercado coreano: Las
exportaciones de carne bovina de Estados Unidos a Corea del Sur casi igualaron los envíos australianos.
Corea del Sur prohibió las importaciones de carne bovina estadounidense después de un caso de
encefalopatía espongiforme bovina (EEB), en el año 2003. En mayo Australia exportó a Corea del Sur
12.251 toneladas y Estados Unidos 10.639. Fuente: www.beefpoint.com.br. Articulo completo
b. Los mercados de Estados Unidos y Japón ya estarían abiertos para la carne bovina
brasilera para el 2015: Las tan esparadas exportaciones de carne bovina in natura de Brasil para los
Estados Unidos deben comenzar a ocurrir en agosto, proyectó la ministra de Agricultura Katia Abreu. El
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anunció sería hecho durante la visita de la presidenta Dilma Rousseff a Washington este fin de mes. La
Ministra mencionó también que para la apertura del mercado japonés para la carne bovina procesada e
in natura de Brasil ellos pedirán la apertura de Brasil para el ganado de Kobe, lo cual están dispuestos a
ceder. La Ministra tiene la confianza de que este año ya estén habilitadas las exportaciones de carne
bovina a Japón. También se está trabajando con Rusia en un sistema de frigoríficos pre-autorizados o
prelisting. Fuente: www.beefpoint.com.br. Articulo completo
c. Irlanda frente a presunto caso de EEB: El Departamento de Agricultura y Marina (DAFM) de
Irlanda anunció el descubrimiento de un supuesto caso de EEB (vaca loca) en una vaca de cinco años
de una haciendo lechera de County Louth. El DAFM descubrió el supuesto caso a través de su sistema
de vigilancia de animales muertos en haciendas. El animal no fue llevado para faena y no entró en la
cadena de alimentos. Las pruebas se están realizando y el resultado estará disponible en una semana.
Si se confirma sería el primer caso encontrado en Irlanda después del 2013. Un resultado positivo sería
un golpe en el comercio de carne bovina irlandés, que acaba de recibir de la OIE el status de riesgo
insignificante de EEB. Fuente: www.beefpoint.com.br. Articulo completo
d. CAFTA se firmó el miércoles: El Tratado de Libre Comercio entre Australia y China (CAFTA) se
firmó ayer en la ciudad australiana de Canberra. Gao Hucheng, ministro de Comercio de la República
Popular de China, y Andrew Robb, ministro de Comercio e Inversiones de Australia, fueron los
encargados de estampar la firma, lo cual significa que ambos gobiernos han completado las necesarias
revisiones legales y traducciones. De ahora en adelante, el acuerdo ingresará en una fase de
ratificación en Australia que llevará otros 4-5 meses. En el caso de las carnes, los aranceles oscilan
entre 12-25%, dependiendo del tipo de producto. El acuerdo establece la eliminación gradual de estas
tarifas en un plazo de nueve años, con una salvaguarda para el caso de la carne vacuna si se superan
las 170 mil toneladas anuales. En 2014 Australia exportó 124.587 toneladas de carne vacuna a China,
19,5% menos que en 2013. La corriente comercial se vio afectada por la gran competencia de Estados
Unidos —principal destino del producto— y por los mayores controles impuestos al ingreso de carne
proveniente de animales tratados con hormonas. Fuente: www.beefcentral.com. Articulo Completo
e. Charla y lanzamiento del libro “Plantas Toxicas del Paraguay, casos observados en
bovinos”: La Comisión Técnica de la Asociación Rural del Paraguay los invita a participar, dentro de las
actividades de la Expo 2015, de la Charla y lanzamiento del libro “Plantas Toxicas del Paraguay, casos
observados en bovinos”, a desarrollarse el día miércoles 15 de julio, a las 17:00hs, en el Salón
Social de la ARP. Con plazas limitadas, se ruega inscripción y confirmación de presencia al correo:
comisiontecnica@arp.org.py Ver invitación y Ficha de Inscripción
f. Convocatoria Beca “Curso Internacional de Desarrollo de Capacidades para el
Fortalecimiento del Extensionismo Rural”: La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Secretaría del Campo del Estado de Chiapas (SECAM), la
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) organizan la tercera edición del curso y abren la
convocatoria para acceder a la Beca. Fecha límite para recibir candidaturas es el 25 de junio. Para ver
detalles siga el sgte. enlace.
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
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