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Viernes, 04 de marzo de 2016

1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana – IVA incluido:
País
Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

02 de Marzo

24 de Febrero

27 de Enero

2,55
3,02
2,45
3,00
4,70
4,33
4,10

2,51
3,18
2,35
2,90
4,54
4,50
4,05

2,40
3,17
2,31
3,05
4,58
s/d
s/d

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaq: 2,53 con 200kg Vac: 2,45con Chile: Nov 2,62 / Vaq 2,60 UE: Nov 2,70
3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados en lista son el promedio
general, para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. En US$ mostraron un aumento
de 1,6%. Mercado con poca oferta de novillos en función a la vacunación contra la fiebre aftosa y
continuas precipitaciones. En los precios promedios de ferias de consumo se registró un aumento de
13,8% 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. Precios promedio desmamante por kilo vivo. Cooperativas
CATEGORIA

Precio

Desm. Macho

7.400

Desm. Hembra

7.000

6. Cotización del Dólar
Concepto
Venta
Compra

27 de Feb
5.720
5.630

28 de Feb
5.700
5.600

29 de Feb
5.700
5.600

01 de Mar
5.680
5.600

02 de Mar
5.660
5.600

03 de Mar
5.670
5.600

04 de Mar
5.670
5.600

7. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia sin moverse de sus precios. El mercado ruso se mantiene
estable respecto a semanas anteriores aunque a valores poco atractivos para los exportadores. Para la
fuente, si Rusia no mejora sus cotizaciones va a ser “muy difícil” que pueda seguir comprando a
Paraguay y Brasil, ya que Medio Oriente asoma como un competidor de mayor peso y conveniencia.
Fuente: FAXCARNE
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8. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Rezagos de Paraguay para cumplir con Chile. La merma de
actividad de la industria paraguaya provoca algunos rezagos en las entregas a Chile. De todas formas,
los precios para futuros negocios a ese mercado siguen estables. Fuente: FAXCARNE
9. Mercado Medio Oriente: Según Faxcarne, Balance positivo para Brasil y Paraguay en Medio
Oriente. La última edición de la Gulfood Dubái —la feria de alimentos del Golfo más relevante que
culminó sobre fines de la semana pasada— cerró con un “balance positivo” y “alentador” respecto a la
relevancia de Medio Oriente como destino comercial para Brasil y Paraguay, transmitieron brókeres e
industriales a Faxcanre. Un industrial paraguayo recordó que la auditoría que está realizando Egipto
transcurre “sin grandes sorpresas”. Está previsto que Frigorífico Concepción inicie la faena con destino
a Irán la próxima semana. “Se espera que antes de Pascuas venga una nueva lista de plantas
habilitadas para ese destino”, apuntó la fuente. 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 (45
a 105mm) en gran parte del territorio nacional, con
mayor intensidad para el centro del país.

 Perspectiva

climática a largo
plazo: El Niño está ahora en un nivel
moderado y terminaría en el segundo
cuatrimestre del año 2016. La historia y
varios modelos climáticos indican una
mayor posibilidad de transición de El Niño
a ENSO neutro, con poca posibilidad de
pasar a La Niña para la segunda mitad del
2016,
más
adelante
seguiremos
acompañando para una definición más
clara. Fuente: www.bom.gov.au
Las temperaturas de las
aguas del Océano Pacífico
siguen bajando, pero aún
en niveles por encima del
promedio, manteniéndose
la posibilidad de fuertes
precipitaciones por todo el
Paraguay.

Fuente:
www.farmonlineweather.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.

B.S.I.Nº 0160 (06/16)

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

Novedades Nacionales
 Exportan leche en polvo por primera vez a Rusia: La empresa Lactolanda es la única que

produce leche en polvo actualmente en el Paraguay. Su planta puede procesar 250.000 litros de leche
al día. La empresa láctea Lactolanda logró la apertura de un nuevo mercado para los envíos de leche

en polvo con un volumen de 25 toneladas embarcadas con destino a Rusia, informó Emilio Núñez,
encargado de exportación de la empresa. El primer cargamento al país euroasiático partió hace unos
días y se espera que llegue al puerto de San Petersburgo, en la primera semana de abril, comunicaron.
La firma proyecta exportar unas 300 a 400 toneladas de leche en polvo al mercado ruso en este año.
Núñez expresó que Rusia se convertirá en uno de los principales destinos para los envíos. (Fuente: Diario
La Nación 04/Mar/2016) Articulo Completo
 En feria de Dubai, Paraguay cerró ventas de carne a Qatar y a Kuwait: En el marco Gulfood

2016, feria realizada en Dubai exportadores paraguayos cerraron negocios por lomos para Kuwait y
Qatar a US$ 9.200 CIF. La noticia positiva fue que Arabia Saudita se sumó a la demanda. Paraguay

participó por primera vez con seis empresas del rubro en esta feria de alimentos que se desarrolló del
22 al 25 de febrero. Si bien el mercado árabe es aún incipiente para la carne paraguaya, se espera
incrementar este año los volúmenes de exportación. Semanas atrás inversionistas qataríes estuvieron
en el país interesados en la importación de productos primarios del Paraguay, específicamente carne
bovina y pollo. La reapertura del mercado de Qatar podría concretarse considerando que necesita de
proveedores de alimentos inocuos y de calidad, vacancia que podría ser ocupada por Paraguay,
proporcionando al país árabe carne bovina y aviar. (Fuente: Diario 5Días 03/Mar/2016) Articulo Completo
 Qatar expresa interés en importar carne paraguaya: El ministro de Relaciones Exteriores,
Eladio Loizaga, fue recibido en audiencia por el ministro de Asuntos Municipales y Ambientales del
Estado de Qatar, Mohammed bin Abdulla bin Mutib Al Rumaihi, donde acordaron estrechar las
relaciones bilaterales, en diferentes áreas, sobre todo la exportación de carne paraguaya al país catarí e
inclusive, a los países del Golfo. El ministro Al Rumaihi destacó el reconocimiento de Paraguay como
país productor de alimentos, especialmente en lo que respecta a calidad, volumen y precio, y en ese
orden, anunció una pronta visita técnica de autoridades qataríes al Paraguay para realizar las
inspecciones sanitarias pertinentes al sector cárnico, con miras a la exportación de dicho rubro. (Fuente:
Diario La Nación 03/Mar/2016) Articulo Completo
 Exportación de carne vacuna al mercado ruso baja un 53,2%: El volumen de exportación de

carne vacuna con destino a Rusia disminuyó 53,2% al comparar la cantidad de envíos de enero del
2015, frente al mismo mes del presente año, según datos que dio a conocer ayer el Banco Central del
Paraguay (BCP). La caída en los indicadores de exportación del producto cárnico no solo disminuyeron

en volumen, sino también en el valor que se paga por tonelada ya que según el mismo reporte,
comparando enero del año pasado con el mismo mes del 2016, también hubo una baja en torno al
53,6%. El economista jefe del BCP, Miguel Mora, explicó que esta situación se da principalmente por
una difícil situación económica por la que está pasando el país euroasiático. (Fuente: Diario Última Hora
03/Mar/2016) Articulo Completo
 Plantas no descuidan al principal mercado: El mercado ruso importó 85.491 toneladas de
carne paraguaya en el 2015. Pese a la situación coyuntural que afecta las exportaciones de carne al
mercado ruso, la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC) no descuida este destino y destaca que continúa
siendo una de las principales plazas para embarcar carne congelada del tipo industrial. Teniendo en
cuenta la importancia de este mercado en la última Prodexpo, feria de alimentos desarrollada en Moscú
hace un par de semanas, los industriales aprovecharon para contactar con los importadores e intentar
cerrar negocios, expresó Korni Pauls, presidente del gremio industrial cárnico. El empresario destacó
que pese a la situación económica complicada que vive el mercado ruso, sigue representando la
principal opción de colocación de volumen de carne para las industrias. (Fuente: Diario La Nación
01/Mar/2016) Articulo Completo
 Despidieron a Germán Ruiz con homenaje a su trayectoria gremial: En el último adiós a
Germán Ruiz, ex titular de la ARP, referentes de la producción y líderes gremiales destacaron ayer su
entrega al trabajo, su don conciliador y su compromiso social hacia los más desprotegidos. En el sepelio
de quien fuera en vida presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), don Germán Ruiz,
realizado ayer en la iglesia y cementerio de la Recoleta, los discursos de personalidades del gremio
*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 0160 (06/16)

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

rural y de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) coincidieron en señalar
el invalorable aporte del fallecido como líder y como persona. (Fuente: Diario Última Hora 29/Feb/2016)
Articulo Completo

 Buena nota para frigorífico: De muy bueno fue calificado el frigorífico Concepción por parte de

funcionarios del Ministerio de Agricultura de Egipto que visitaron ayer dicha planta industrial, de la que
pretenden importar diferentes tipos de cortes para la gran cantidad de turistas que llega todo el año en
dicho ancestral país. El presidente interino del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa),
doctor Arnaldo Bavera, dijo que el mercado egipcio se reabre para la carne paraguaya luego de
interrumpirse tras el brote de fiebre aftosa en los años 2011. Los veterinarios egipcios Hossam Anwar

Abd- Elsadek y Mohammed Ismail Mohamed vienen realizando la inspección de varios frigoríficos que
luego de ser evaluados podrán ser habilitados para el envío de carne a ese país. El reporte de los
auditores será analizado en Egipto para la posterior habilitación de cada frigorífico verificado. (Fuente:
Diario ABC 27/Feb/2016) Articulo Completo
 Sudafricanos tienen interés por el brangus paraguayo: Productores de Sudáfrica
manifestaron interés de importar materiales genéticos paraguayos de la raza bovina brangus, informó
Néstor Castelnovo, directivo de la Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay (ACBP). El
ganadero comunicó que para dar seguimiento a este acercamiento una delegación de técnicos y
productores paraguayos acudirán al mundial de la raza a realizarse en Sudáfrica en mayo de este año
para las negociaciones y ver la posibilidad de una futura exportación, comunicó Castelnovo. Directivos
de la ACBP manifestaron que el masivo interés por la genética paraguaya es fruto del esfuerzo de años
de mejoramiento y selección genética y destacaron que el brangus paraguayo tiene hoy en día un buen
posicionamiento a nivel internacional.. (Fuente: Diario La Nación 26/Feb/2016) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. La sequía en Sudáfrica acaba con el ganado: Como consecuencia del El Niño en Sudáfrica y
otros países sufren de sequía. El hato ganadero sudafricano está sintiendo los efectos de la sequía más
severa en siglos. Más del 5% de hato ganadero y rebaños de cría de cerdo han sido destruidos por las
condiciones climáticas. El vicepresidente de la Asociación de Productores de carnes informó al
parlamento de la realidad actual. Declaró que "La industria ganadera necesita aumentar su porcentaje
de vaquillas y partos con el fin de reconstruir el rebaño nacional". Añadió que podría tomar hasta
cuatro años para que los productores se recuperen sin ningún tipo de ayuda económica por parte del
gobierno. Fuente: mobile.globalmeatnews.com. Articulo completo
b. La exportación de carne bovina estadounidense a Japón muestra mejoría: El USDA ha
liberado su reporte semanal sobre exportaciones de carne bovina y porcina, donde se explica que las
exportaciones a Japón están mejorando, las exportaciones de carne bovina de las últimas cuatro
semanas del reporte están con un 41% más comparado con el mismo periodo del año anterior. Las
exportaciones a México han disminuido 27% en relación al mismo periodo del año anterior. Fuente:
www.thecattlesite.com. Articulo completo
c. Las barreras domésticas al comercio podrían limitar las oportunidades de un TLC: Con el
Acuerdo entre China y Australia entrando en vigor y el TPP por firmarse en los próximos días, se
muestra un gran momento para la liberación comercial. Sin embargo, todavía hay mucho trabajo por
hacer con respecto a las barreras domésticas, que pueden limitar las ganancias y beneficios de un TLC
(Tratado de Libre Comercio). Si este tema no es abordado correctamente y no se construye la
capacidad de aprovechar estas oportunidades, es probable que se pierda. Aún queda mucho por hacer
y lo importante es que los negociadores tengan toda la información necesaria para no encontrarse con
estas barreras. El ECA de Australia da al Gobierno una serie de recomendaciones para ayudar a facilitar
la liberación del comercio. Fuente: www.beefcentral.com. Articulo completo
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d. Frigoríficos
australianos
con márgenes chicos y bajo la
lupa: La reducción de faena de
los frigoríficos parece que está
lejos de detenerse, a juzgar por el
sentimiento que viene debido a la
continua disminución de la oferta
de ganado y la reducción de los
precios
en
el
mercado
internacional. El número de faena
continúa bajando y los márgenes
de los frigoríficos se encuentran
en
negativo.
Fuente:
www.farmonline.com.au

Articulo

completo

e. La demanda por carne ayudó a elevar las exportaciones de Nueva Zelanda: Las
exportaciones de carnes de Nueva Zelanda han sido el principal protagonista en el 2015, ayudando a
ganar al país NZ$2,5 billones, más de lo gastado en importaciones el mismo año. Los principales
mercados son China, Estados Unidos y la Unión Europea. Fuente: www.inac.gub.uy Articulo completo
f. En 8 meses, china se convirtió en el principal destino de la carne bovina brasilera: Ocho
meses después del retorno de los embarques de carne bovina a China, el país asiático asumió la
posición principal como destino de las exportaciones brasileras del producto. Desde junio del 2015,
cuando se retomaron los embarques, hasta enero de este año, los chinos compraron US$ 57 millones
en carne bovina de Brasil, el equivalente a 16% del total de las exportaciones de este producto. Fuente:
www.beefpoint.com.br Articulo completo

g. El gobierno llegó a un acuerdo para importar carne de Uruguay y así frenar la suba de
precios: Será para engorde y faena, tal como lo anunció a la agencia Reuters, el director del Senasa,

José Luis Fierro. Tendrá un límite máximo de 40.000 cabezas por mes. Sería la primera vez en la
historia. Argentina alcanzó un acuerdo con Uruguay para la importación de ganado para engorde y su
posterior faena, en momentos en que se espera que un crecimiento de las exportaciones del país
recorte la oferta local, dijo el director de Sanidad Animal argentino a la agencia Reuters. Las
conversaciones entre los entes oficiales sanitarios de ambos países habían comenzado a mediados del
mes pasado, luego que el gobierno anunció que permitiría importaciones del sector cárnico ante las
subas en torno al 40% en los precios del mostrador. De concretarse los embarques, sería la primera
vez que ganado uruguayo para engorde y faena ingresa a Argentina desde fines del siglo pasado.
Fuente: tn.com.ar Articulo completo

h. El gobierno llegó a un acuerdo para importar carne de Uruguay y así frenar la suba de
precios: Con nuevas bajas en el valor en dólares en la Argentina y Uruguay y alzas en Brasil y
Paraguay, se reduce la diferencia entre las cuatro plazas regionales. La Argentina casi empata
nuevamente con la República Oriental. En los últimos diez días se repitió el movimiento observado en el
Mercosur en igual período precedente: mientras los mercados que tenían los precios más bajos, Brasil y
Paraguay, reflejaron aumentos en dólares, los otros dos marcaron bajas en la misma moneda.
En la Argentina, los frigoríficos exportadores mostraron incrementos en sus ofrecimientos en pesos
que oscilaron entre $0,50 y $1,50, con un promedio ponderado de $1, a causa de la mayor dificultad
en hacerse de novillos pesados y con trazabilidad. No obstante, en general mantuvieron la cantidad de
operaciones cerradas, expresadas en número de días de faena que, mayoritariamente, oscilan entre 4
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días y una semana. Pero como el tipo de cambio siguió con su tendencia alcista, acumulando 6% en los
últimos 10 días y más de 13% en 30 días, el precio se siguió abaratando en dólares. Así las cosas, cayó
12 centavos por kilo ó 4%, para cerrar en 3,06 por kilo carcasa.
En Uruguay, las cotizaciones del novillo gordo también declinaron, en este caso 7 centavos ó 2%. Con
una faena que alcanzó 45.500 cabezas en la semana terminada el 19, resultó 3% superior a la de la
semana previa y 12% más que el promedio de 10 semanas. Éste se mostró igual en forma interanual.
Con un movimiento de signo contrario, en Brasil el novillo terminado aumentó 2% en estos 10 días en
moneda local pero una devaluación del 0,4% (al pasar de 3,94 a 3,96 reales por dólar) hizo que el
aumento en dólares se atenuara a 1,7%. La conjunción de menor oferta y una demanda de
exportación más activa produjo este fenómeno. La menor oferta se debe al mejor estado de los
campos, resultado de las abundantes lluvias del verano, al menor número de animales en feedlots y
cierto proceso de retención de ganado. En cuanto a la exportación, tras un 2015 con marcadas caídas
interanuales, en febrero, por primera vez en varios meses, el ritmo diario de embarques en la primera
mitad supera nada menos que en 33% al registro de hace un año. Mientras tanto, el precio promedio
FOB muestra una reducción interanual de 7%.
Paraguay, que como anticipamos en nuestro boletín anterior, entró en la campaña de vacunación
antiaftosa con el agregado de lluvias que dificultan la circulación de animales a las plantas, reflejó
aumentos en los precios pagados en dólares por los novillo gordos de 13 centavos ó 5%, cerrando en
2,65 por kilo para el ganado apto para la UE.. Fuente: www.beefpoint.com.br 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.farmonline.com.au
http://mobile.globalmeatnews.com

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

Diario Última Hora
Diario ABC
Diario La Nación
Diario 5 Días
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