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Jueves, 18 de setiembre de 2014

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

17 de Setiembre

10 de Setiembre

13 de Agosto

3,60
3,88
3,56
3,65
5,48
5,13
3,42

3,55
3,75
3,62
3,63
5,46
5,09
3,40

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

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

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaquillas: 3,55 con 200kg
Vacas: 3,52 con 200kg

Chile: Novillo 3,65/ Vaq 3,60

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigorífico se mantienen firmes con una leve
presión al alza de 1,4% en relación a la semana pasada, para negocios puntuales se pueden conseguir
mejores precios, en Gs. se observa la misma variación debido a la estabilidad del US$. Los precios
promedio de feria disminuyeron de 3,4% 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
11 de Set 12 de Set
Venta
4.360
4.370
Compra
4.300
4.300

13 de Set
4.360
4.300

14 de Set
4.360
4.300

15 de Set
4.360
4.300

16 de Set
4.360
4.300

17 de Set
4.360
4.300

6. Mercado Ruso: Bielorrusia y Kazakstán podrían ser otros beneficiarios del embargo ruso, lo que ha
creado un aumento en la demanda a precios atractivos. El Primer Ministro de Bielorrusia declaró que el
país sería capaz de aumentar el suministro a Rusia en los próximos años, lo que animaría a los
productores a aumentar su producción. Según declaraciones el aumento podría ser de hasta 150% en
lácteos y 140% en carnes. Los suministros de carne a Rusia ya están en aumento, estimándose que
para fin de año aumentaría en un 30%, comparado con el 2013. Mientras Bielorrusia está enfocado en
aumentar su producción de bovinos y porcinos, Kazakstán está enfocado en aumentar su producción
de carne bovina y pretende aumentar su exportación de carne bovina de 6.000 ton a 60.000 ton en los
próximos seis años. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo completo
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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 (15 a 75mm) para el sur de la Región
Oriental y en menor medida el resto del territorio
nacional.

 Perspectiva climática a largo plazo: Las aguas del Océano Pacífico continúan calentándose, lo

que mantiene la posibilidad de configuración de El Niño durante para los próximos 5 meses. Fuente:
www.farmonlineweather.com.au Articulo Completo

Novedades Nacionales
 Consultor Uruguayo apoyará el esfuerzo para posicionar al país como 5to. exportador
mundial de carne: Con el objetivo de posicionar al Paraguay como 5to. Exportador Mundial de Carne
Bovina, la Asociación Rural del Paraguay y la Cámara Paraguaya de la Carne, contrataron al experto
consultor, Dr. Enrique Elena, a modo de elaborar un plan estratégico destinado a potenciar el
desempeño del país. La firma de contrato se llevó a cabo en la sala de directiva del gremio ganadero
en presencia de su presidente, el Dr. Germán Ruíz Aveiro, el Presidente de la Cámara Paraguaya de la
Carne, Ing. Luis Pettengill, el Presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA),
Dr. Hugo Idoyaga, el Secretario General de la ARP, Ing. Jorge Lamar Gorostiaga. El Dr. Enrique Elena
manifestó su deseo de poder aportar con su experiencia para potenciar al Paraguay, que se encuentra
en una situación ideal para seguir creciendo en el mercado internacional como lo está haciendo hasta
hoy. Para ello se diseñará un plan de acción muy concreto para las distintas áreas involucradas en el
proceso de la cadena cárnica como la producción, la industria, los mercados y el análisis de la
competitividad de la cadena, para determinar qué líneas de trabajo en cada una de estas áreas son
relevantes para poder avanzar en la búsqueda del objetivo. (Fuente: www.arp.org.py 17/Set/2014)
Articulo Completo
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 La meta es la apertura del mercado de Hong Kong: Luis Pettengill dijo que la meta de la
Cámara Paraguaya de la Carne (CPC) es la apertura de nuevos mercados y así diversificar la
comercialización. “Estamos expectantes a lo que es el mercado de la Unión Europea, de donde solo
esperamos la reapertura próximamente”, dijo el titular de la CPC. Por otra parte, mencionó que está en
la mira la comercialización directa con Hong Kong, región clave además para llegar con productos
paraguayos a China, un mercado importante a nivel mundial. “Estamos trabajando para que se dé la
apertura directa de Hong Kong y eso nos va a abrir muchas posibilidades, está pendiente además el
comercio con Norteamérica, de quienes hace unos meses recibimos la visita técnica en Paraguay”, dijo
Pettengill. (Fuente: Diario Última Hora 17/Set/2014) Articulo Completo
 Frigoríficos diversificarán mercados, de implementarse normativa en Chile: El titular de la

Cámara Paraguaya de la Carne dijo que no están dispuestos a exportar por menor precio y que harán
valer la calidad de la producción nacional si el mercado chileno aplica la polémica medida. La intención
del Gobierno chileno, que busca implementar una nueva normativa para clasificar la carne que se
exporta a ese país, dando preferencias a razas bovinas europeas, lo que dejaría al Paraguay en el
segmento de carnes de segunda calidad, no fue del agrado de la Cámara Paraguaya de la Carne
(CPC). "Como una apreciación personal, creo que esta medida partió como consecuencia de una
presión que tuvieron en el antiguo gobierno de los productores chilenos que crían la raza europea y
que buscan mejores precios", dijo Luis Pettengill, presidente de las CPC. El lunes pasado, el canciller
Eladio Loizaga anunció en conferencia de prensa la intención del Gobierno chileno de implementar la
medida que busca tipificar según su origen la carne bovina que ingresa al mercado trasandino, el
segundo más importante para la industria cárnica paraguaya. (Fuente: Diario ABC 17/Set/2014) Articulo
Completo

 Norma de Chile afectaría la exportación de carne: El Gobierno nacional planteó a Chile que no

aplique una clasificación de carne vacuna, que de aprobarse, la producción local pasaría de categoría
premium a segunda calidad, lo que afectaría envíos. El anuncio lo hizo ayer a la mañana en la
Cancillería nacional el ministro Eladio Loizaga, quien informó sobre una misión que cumplió la semana
pasada en Santiago de Chile el viceministro de Relaciones Económicas e Integración, Rigoberto Gauto;
el director de Comercio Exterior, Didier Olmedo, y el asesor de la Asociación Rural del Paraguay, Darío
Baumgarten. La delegación se reunió con el ministro de Agricultura chileno, Carlos Furche, a quien
manifestaron la preocupación del sector productivo cárnico respecto a una normativa interna para
clasificar la carne, que de aprobarse podría ubicar como carne residual o de segunda calidad a la
producción nacional, lo cual podría afectar las exportaciones a ese mercado. El canciller Loizaga dijo
que la medida perjudicaría también a EE.UU. y Brasil. Por su parte, Gauto indicó que se espera que la
norma no se aplique. (Fuente: Diario ABC 16/Set/2014) Articulo Completo
 Exportación de carne a Rusia alcanzó un pico en agosto: La suspensión de tres plantas
frigoríficas no afecta al comercio del rubro. En lo que va del año se han embarcado unas 17.682
toneladas por un valor de 77,2 millones de dólares americanos, de acuerdo con las estadísticas
proveídas por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). El volumen exportado en el
octavo mes del año representó un incremento del 47,6%, es decir, unas 5.636 toneladas más, con
relación a las 12.046 toneladas embarcadas en julio de este mismo año. El mercado ruso es el principal
comprador de carne bovina paraguaya y hasta el segundo cuatrimestre del año adquirió el 53,4% del
total comercializado por el país, según el informe del servicio veterinario oficial. Entre enero y agosto
de este año, se exportaron 92.449 toneladas de carne bovina a Rusia, volumen que permitió unos
378,3 millones de dólares en concepto de ingresos. El precio promedio registrado a la venta fue de
4.092 dólares la tonelada. (Fuente: Diario La Nación 17/Set/2014) Articulo Completo
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 Vacunación antiaftosa superó el 95%, a pesar de las inundaciones: Más del 95% de

cobertura alcanzaron en la tercera campaña de vacunación que cerraron el pasado viernes, a pesar de
los dificultades derivadas de las inundaciones, según informó el director general de Sanidad del Servicio
Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), Dr. Ricardo Feltes. El tercer periodo de vacunación
antiaftosa, que se inició el 30 de junio y debió concluir el 15 de agosto, fue prorrogado hasta el día 12
del corriente mes. Explicó que la inmunización fue para hacienda general (bovinos y bubalinos) y que el
registro aún se podrá realizar hasta el viernes venidero. Agregó que, en atención al pedido de algunas
comisiones de Salud Animal, principalmente del Chaco, las que atravesaron dificultades para el
movimiento del ganado por causa de las lluvias y las inundaciones, que volvieron impracticables los
caminos, el cierre de la vacunación se extenderá por unos días más. Detalló que la nueva prórroga será
para Alto Paraguay, Alto Paraná y parte de Presidente Hayes. Aclaró que desde el inicio de la campaña
ya consideraron la posibilidad de las flexibilizaciones en el periodo y momento de la sanitación para las
zonas con problemas de acceso. (Fuente: Diario ABC 16/Set/2014) Articulo Completo
 La suba de precios del ganado impulsa a mayores inversiones: El precio del ganado en los
frigoríficos de exportación llegó a su pico máximo en los últimos tres años y es un factor que da una
gran motivación en el negocio pecuario. El Ing. Domingo García, empresario ganadero y directivo del
Centro Genético CIAMEG, manifestó que este incremento en la cotización de los novillos compensa
para cubrir con los compromisos financieros y alienta a mayores inversiones. “El negocio ganadero está
relativamente bien, hay mucho optimismo por la apertura de nuevos mercados y la suba de los precios
es esperanzadora para el sector. Con este precio ya estamos recuperando más todas las inversiones, y
compensa los costos”, manifestó el Ing. García. (Fuente: Diario La Nación 13/Set/2014) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. Estados Unidos, Europa y China, claves para que Paraguay se convierta en el 5to
exportador mundial de carne bovina: En un artículo de Global Meat News, se hace referencia a
Paraguay como octavo exportador mundial de carne y la meta de convertirse en quinto exportador
mundial de carne bovina para el 2020 y llegar a las 20 millones de cabezas de ganado. En una
entrevista al Presidente de la Comisión de Investigación Comercialización y Promoción de la Carne
Bovina y Vicepresidente de la ARP, Ing. Carlos Pereira, se hace mención del objetivo paraguayo de
adaptar las condiciones sanitarias para alcanzar la meta y poder acceder a los mercados que todavía
imponen restricciones como: EEUU, Europa, China y Hong Kong. Es posible alcanzar el objetivo para el
2020 o antes porque existen áreas que no han sido exploradas como carne Premium y un aumento en
la eficiencia. Se está trabajando con el Gobierno para aumentar los niveles de productividad. Este
potencial de expansión demandaría más plantas procesadores y eso está empezando ahora. También
los productores tienen más fácil acceso a créditos por lo que pueden invertir. Si se llega a la meta
beneficiaria a todo el país, el marcado interno es pequeño, pero al aumentar las exportaciones,
aumenta la oferta de corte con huesos a precios más accesibles, de los cuales el consumidor podrá
elegir. Fuente: mobile.globalmeatnews.com. Articulo completo
b. Producción y exportación de carne bovina paraguaya en aumento: Según el último reporte
de USDA GAIN de Paraguay, la exportación de carne bovina paraguaya para el 2014 está proyectada a
330.000 ton cwe (peso equivalente carcasa), el más alto de la historia. Resultado de un crecimiento
proyectado de la producción y la apertura de mercados claves durante el 2013 y el 2014. La producción
de carne bovina paraguaya se espera alcance 540.000 ton cwe, como resultado de un crecimiento
constante en el hato ganadero y un mejoramiento en la eficiencia de la producción. El hato está
proyectado a alcanzar 15 millones de cabezas este año. El consumo interno de carne bovina alcanzaría
212.000 ton cwe en el 2014. Fuente: www.thebeefsite.com. Articulo completo
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c. Producción y exportación de carne bovina brasilera en aumento: Las exportaciones de
carne bovina brasilera se esperan aumente en un 10% para el próximo año, de acuerdo con el último
reporte de USDA. La producción podría aumentar en un 3% debido al aumento de la demanda
internacional, pero también a un aumento en el consumo interno de 1,2% para el 2015. La razón de
este aumento es debido principalmente a un aumento en la capacidad de faena, así como precios
estables de ganado y la depreciación del real. El hato ganadero aumentaría alrededor del 2% en 2015.
Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo completo
d. Producción y exportación de carne bovina uruguaya en aumento: Según el último reporte
de USDA GAIN de Uruguay, la producción de carne bovina estaría aumentando a 620.000 toneladas
cwe (equivalente peso carcasa) para el 2015, debido a un aumento en la faena. El hato ganadero
podría disminuir en el 2015 debido a un menor número de vacas en la producción, menor número de
terneros y al aumento de faena, a un total de 11,8 millones de cabezas. El consumo interno en
Uruguay se mantendría igual. Las exportaciones para el 2015 llegarían a 435.000 toneladas cwe. China
Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea se mantendrían como principales destinos. Fuente:
www.thebeefsite.com. Articulo completo
e. Disminución en el hato ganadero de Australia: El hato ganadero australiano podría disminuir
2% en 2014-2015, a 24,2 millones de cabezas, de acuerdo a un último informe de ABARES
(Agricultural commodities September Quarter 2014 report), reflejando esto un alto nivel de faena y el
fortalecimiento del mercado de exportación de ganado en pie. A pesar del alto nivel de faena de los
últimos meses, se pronostica que para el 2015 la faena caerá 5%, a 9 millones de cabezas, asumiendo
que las condiciones climáticas mejorarán y las exportaciones de ganado en pie se mantendrán fuertes.
Como resultado, la producción de carne bovina será 3% menos, 2,4 millones de toneladas cwt. Fuente:
www.mla.com.au. Articulo completo
f. Exportaciones australianas de carne bovina a Europa permanecen firmes: La fuerte
demanda por carne de ganado alimentados granos continua asistiendo a las exportaciones australianas
para la Unión Europea, con envíos en agosto 23% más que el mismo mes del 2013, llegando a 2.287
ton swt (peso embarque). Las importaciones europeas dentro de la Cuota 481 en julio y agosto
alcanzaron 8.834 ton swt. Fuente: www.mla.com.au. Articulo completo
g. Estudio demuestra un efecto positivo en el consumo de carnes rojas para las personas
de edad avanzada: Una investigación australiana sugiere que una dieta rica en carnes rojas podría
ayudar a mantener la salud de personas de edad avanzada. En el caso de las mujeres de edad
avanzada, la combinación de ejercicios de resistencia y una dieta rica en carne roja magra, ayuda a
mejorar la masa y funciones musculares. También se demostró que causa un aumento de 10% en la
hormona central de crecimiento muscular y una disminución de 26% en los marcadores de
inflamaciones, que ha sido vinculado a la perdida de músculos y enfermedades crónicas. La pérdida de
músculos y de las funciones cognitivas (memoria, habla, habilidad de retener información nueva) son
dos de las más comunes consecuencias del envejecimiento. Dado el resultado de la investigación se
concluye que comiendo dos a tres raciones de carne roja magra semanalmente, combinada con un
programa de entrenamiento, podría ser la clave para mantener el cuerpo y mente funcionando a la
perfección. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo completo
Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo,
serán bienvenidos.
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