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

Miércoles, 22 de enero de 2014

22 de enero

15 de enero

24 de diciembre

3,30
3,44
3,08
3,30
5,01
5,65
2,84

3,27
3,43
3,05
3,25
4,87
5,72
s/d

3,20
3,61
3,06
3,20
4,58
5,76
s/d

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

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaquillas: 3,25 con 200kg
Vacas: 3,20 con 200kg

Chile: Novillo 3,35 / Vaq 3,30

3. Mercado Local: Los precios tuvieron un leve repunte debido a una escaza oferta provocada por las
lluvias en el Chaco y el inicio del periodo de vacunación que impide que los productores puedan
movilizar su ganado para faena. Las escalas están cortas.
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. Ofertas de Ganado: Le recordamos a los Sres. Productores que sigue activo el servicio de oferta y
demanda de ganado, en una sección de la página web de la ARP, podrán publicar, sin costo para los
ganaderos, las ofertas y demandas de ganado de reposición y reproductores. Siga el siguiente enlace.
6. Cotización del Dólar
Concepto
Venta
Compra

16 de Ene
4.670
4.620

17 de Ene
4.670
4.620

18 de Ene
4.670
4.620

19 de Ene
4.670
4.620

20 de Ene
4.650
4.610

21 de Ene
4.660
4.610

22 de Ene
4.670
4.620

7. Mercado Internacional: FAXCARNE informa:
 El mercado ruso está retornando lentamente a demandar carne bovina del Mercosur pero con
precios bastante por debajo del cierre de 2013.
 Medio Oriente (Egipto, Libio, Irak y Jordania) surge como una alternativa más interesante para
Brasil, debido a los bajos valores en los negocios con Rusia y Hong Kong.
 China está con una operativa más reducida, debido a la proximidad de los festejos del año
nuevo chino.
 Pese a la buena producción y faena interna, en Chile, el mercado de importación se mantiene
activo, debido a que la demanda supera la producción local. Paraguay se mantiene como
principal abastecedor.
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En Uruguay, con Rusia fuera de escena por valores bajos y China bajando la cortina, Canadá
surge como la mejor opción para los frigoríficos Uruguayos. La ventaja de tener varios
mercados abiertos es la posibilidad de elegir los negocios.
Novedades Nacionales

 Ya está vigencia a partir del 1 de enero del 2014 el IRAGRO y el IVA Agropecuario: entra
en vigencia el Impuesto a la Renta de las Actividades Agropecuarias (IRAGRO) en reemplazo del
IMAGRO, así como la generalización del IVA. Con la sustitución del IMAGRO por el IRAGRO se
reformula de manera integral la tributación del sector agropecuario. En ese sentido, se tributará
exclusivamente sobre la ganancia obtenida en el ejercicio fiscal. Cabe destacar que el IVA, aun siendo
un impuesto para el consumidor final, es absorbido por el productor, como todo cambio realizado al
impuesto agropecuario.
Con relación a la Ley 5061/2013, que pone en vigencia el IRAGRO y generaliza el IVA para el sector
agropecuario, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) comunica a la ciudadanía en general y a
los contribuyentes en especial, cuanto sigue: Los contribuyentes del Imagro, independientemente al
régimen de liquidación al cual se encuentran afectados, tienen las siguientes obligaciones:
a) OBLIGACIÓN IVA: A partir del 1 de enero de 2014 deben emitir comprobantes con IVA al momento
de la venta o entrega de los productos agropecuarios en estado natural. Se debe dar cumplimiento
a esta medida sin que signifique que los mismos tengan realizar trámites adicionales si ya se
encuentran inscriptos en el RUC.
b) DOCUMENTACIÓN: A la fecha, los contribuyentes del IMAGRO que se encuentran habilitados por la
Administración Tributaria, atendiendo que para el 1 de enero del 2014 deben tener los nuevos
talonarios con el IVA correspondiente para documentar sus ventas, ya pueden solicitar el timbrado
de FACTURAS como comprobante de ventas para las operaciones que realicen a partir de esa fecha.
c) PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS DEL IVA: Los productores (empresas
unipersonales) que se encuentren obligados por el IRAGRO deberán presentar sus declaraciones de
IVA en forma cuatrimestral, en los meses de mayo, setiembre y enero, siempre que tengan ingresos
de hasta G. 1.000.000.000.- en el año. Tratándose de contribuyentes que liquiden por Resultado
Contable, dedicados a la actividad agropecuaria, la presentación del IVA debe ser mensual, a partir
del período fiscal Enero del 2014.
d) PRODUCTOS HORTÍCOLAS Y FRUCTÍCOLAS: Los productos hortícolas y frutícolas, estarán gravados
por el IVA recién a partir del 1 de enero del 2015, para todo el circuito de comercialización. Sin
embargo, están obligados a la emisión de comprobantes de ventas y a la presentación de las
declaraciones juradas a partir del 1 de enero de 2014 y de ser comercializados estos productos,
deben ser facturados en la casilla de exentas. Fuente: www.set.gov.py. Para ver el comunicado
completo.
 Emiten reglamentación transitoria de IVA e Iragro: La Subsecretaría de Estado de
Tributación (SET) del Ministerio de Hacienda emitió la Resolución General Nº 11/14, que regula de
manera transitoria algunos aspectos tendientes a facilitar la implementación del Iragro y el IVA
Agropecuario, y se aclaran algunos aspectos del Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente
(IRPC). La normativa modifica la fecha de liquidación y pago del IRAGRO, que a partir del ejercicio
2014 reemplaza al Imagro, estableciendo excepcionalmente como primer ejercicio fiscal los meses de
enero a junio de 2014. Por otro lado también fue emitida la Resolución General Nº 12/2014 por la cual
se aprueba el Formulario Nº 120 (Versión 3) para la liquidación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y
se aclaran algunos aspectos del citado tributo. Este formulario deberá ser utilizado en el mes de
febrero, por los contribuyentes para la presentación de las declaraciones juradas correspondiente al
período fiscal enero de 2014. (Fuente: Diario La Nación 20/Ene/2014) Articulo Completo. Los Formularios se
encuentran disponibles en el sitio web de la SET a través del sistema Marangatu.
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 Comienza auditoría rusa a 3 frigoríficos: En la fecha comienza el trabajo de la comitiva rusa
que evaluará a 3 plantas frigoríficas locales, que habían sido sancionadas a mediados de diciembre. Se
trata de las plantas de Concepción, Frigo Beef y Nav & Com, según informó el presidente del Servicio
Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), Hugo Idoyaga. Estas tres plantas frigoríficas se
sumarían a Frigo Chorti, que ya recibió la auditoría rusa antes de concluir el 2013, con lo cual, cuatro
de las seis plantas sancionadas por supuestamente exportar carne con contaminación bacteriológica a
Rusia, en setiembre del año pasado, ya serían evaluadas. (Fuente: Diario Ultima Hora 20/Ene/2014)
Articulo Completo

 Están en vigencia el Iragro, IVA agropecuario y las nuevas tasas: El impuesto a la renta
agropecuaria (Iragro), la extensión del IVA al sector agropecuario, la modificación del impuesto a la
renta del peq el Poder Ejecutivo. La generalización del IVA obliga a expedir boletas por las ventas
efectuadas. (Fuente: Diario ABC 02/Ene/2014) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. Hindúes molestos por la exportación de carne bovina: Según el último informe del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), India es el segundo mayor exportador de
carne bovina, superado por Brasil. Un país donde tantas personas ven a las vacas como sagradas, la
India podría convertirse en el mayor exportador mundial. La mayoría, pero no toda la carne bovina
exportada, es de búfalo, un animal menos venerado que la Vaca de la India, pero la comercialización
de la carne de búfalo genera repugnancia entre los nacionalistas hindúes.
Las tradiciones vegetarianas de India y la aversión por la carne bovina,
llevan a un consumo interno de 2,1 millones de toneladas por año, en contra de
los 11,5 millones de toneladas que se consumen en Estados Unidos. Sin
embargo, el valor de las exportaciones de carne bovina de este país casi se
duplicó de US$1,9 billones en el periodo 2010-11 a US$3,2 billones en 2012-13,
de acuerdo a la Autoridad para el Desarrollo de Productos Alimenticios y
Agrícolas Procesados para la Exportación (APEDA).
La producción de carne bovina en la India es dominada por los musulmanes, una minoría del país.
Pero las manifestaciones por la comercialización de la carne están cada vez en aumento, los hindúes
atacan camiones que transportan carne bovina. Sin embargo, el negocio está en crecimiento, según
fuentes de la industria, una de las principales plantas frigoríficas de India, de producir 100 toneladas
por día pasó a producir 150 y desean pedir permiso al gobierno local para aumentar su límite diario de
producción a 250 toneladas.
La industria Hind Agro vende la mayoría de la carne a Oriente Medio y Sureste de Asia, pero según
el gobierno los mayores compradores de carne bovina india son Vietnam, Malasia, Tailandia y Egipto.
China podría ser en breve un cliente oficial, después de que estos dos países firmaran un acuerdo de
comercio.
La demanda global por la carne de búfalo está creciendo, por considerarla muchos más barata y
magra, y libre de hormonas de crecimiento. Por otro lado, la rápida expansión del sector, el aumento
de los precios y la demanda, alientan al crecimiento del contrabando de ganado y de los activistas por
los animales. Los animales callejeros se toman de la calle para faena y casi nadie se molesta porque
todos llevan su parte. También cuentan los transportistas que están cansados de pagar sobornos para
evitar ser asaltados.
Después del susto de la violencia provocada, los ancianos musulmanes y los clérigos dijeron que
preservar la paz es más importante que comer carne. Desde entonces cualquier persona que matase
una vaca será multada por un valor de 115.000 rupias (US$ 1877,28). Desde esto, las tensiones están
disminuyendo en el área, donde musulmanes e hindúes conviven lado a lado. Fuente:
www.beefpoint.com.br para ver el Articulo Completo
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b. Reporte Rabobank 4to trimestre 2013:
 Situación actual:
 El índice de precios de Rabobank tuvo un aumento del 6%, debido a continuo crecimiento de las
importaciones chinas y la no esperada baja en la oferta de los principales países exportadores.
 Los precios del ganado fueron en su mayoría positivos.
 En Oceanía, las condiciones climáticas continúan afectando al mercado de la carne bovina.
 China se ha convertido en un importante protagonista del comercio de la carne bovina, con
importaciones de carne bovina congelada creciendo hasta 237.000 toneladas. Australia sigue siendo
su principal proveedor con el 50% del mercado, pero Uruguay (25%) y Brasil están aumentando.
 Pronóstico
 Se espera que la influencia y la importancia de China en el mercado mundial de la carne bovina,
siga en aumento en el 2014. Rabobank espera un crecimiento del 10% anual para los próximos tres
años.
 Acuerdos de libre comercio recientemente anunciados, también tendrán su influencia en el
comportamiento del mercado de la carne bovina. La extracción de barreras al comercio será positiva
para la exportación de carne bovina, así como también lo será la reducción de los costos de los
alimentos para el ganado.
c. Clima
 Perspectiva climática a largo
plazo:
El modelo ENOS (El Niño Oscilación Sur)
de IRI indica una tendencia de posible
configuración del fenómeno El Niño para
julio, agosto y setiembre del 2014, lo
que podría ser una buena noticia para la
producción ganadera, ya que el invierno
seria menos riguroso, más húmedo, con
temperaturas más cálidas y mayores
precipitaciones para el centro sur del
país.

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El
modelo pronostica abundantes precipitaciones (25 a
105mm) para todo el territorio del país, en promedio para
los próximos 7 días.

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.beefpoint.com.br
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