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Jueves, 21 de agosto de 2014

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

20 de Agosto

13 de Agosto

16 de Julio

3,50
3,92
3,55
3,60
5,37
5,21
3,20

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

3,40
3,55
3,54
3,55
5,44
5,20
3,45

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

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaquillas: 3,40 con 200kg
Vacas: 3,40 con 200kg

Chile: Novillo 3,55/ Vaq 3,45

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigorífico se mantienen firmes y sin variantes
en Gs. ya que el cambio se encuentra estable. En precios de feria se observa el mismo
comportamiento.
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
14 de Ago 15 de Ago
Venta
4.340
4.340
Compra
4.260
4.260

16 de Ago
4.340
4.260

17 de Ago
4.340
4.260

18 de Ago
4.350
4.290

19 de Ago
4.330
4.280

20 de Ago
4.330
4.280

6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, embargo ruso sigue sin reflejarse en los precios. El mercado
ruso para los países del Mercosur, no modificó sustancialmente los valores de compra para la región.
Un bróker brasileño informó a Faxcarne que un mercado interno que comienza a recuperase y una
oferta acotada de ganado son las razones principales que están explicando la fortaleza en los precios
de venta al exterior. Los valores de exportación con Rusia se encuentran estables. Desde varias
industrias se manejan precios de compra superiores, pero por el momento sin que se concreten
negocios.
En los primeros siete meses del año los países de la región exportaron 283.800 toneladas de carne
vacuna fresca a Rusia, 1% menos que en el mismo período del año pasado. El descenso en los
volúmenes embarcados por Uruguay y Paraguay fue compensado por el aumento de Brasil y Argentina.
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En lo que va de 2014 Brasil exportó 184.149
toneladas de carne vacuna a Rusia (+5%
anual), en tanto que Paraguay colocó 70.941
tons (-13%) y Uruguay 16.748 tons (-12%). En
base a los datos del primer semestre, se estima
que Argentina colocó cerca de 12 mil toneladas
de carne vacuna en Rusia, 12% más que en los
primeros siete meses del año pasado.

 Clima

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días:
El modelo del Sistema de Pronóstico Global pronostica
en promedio para los próximos siete días, algunas
precipitaciones (15 a 45mm) para el este de la Región
Oriental.

Novedades Nacionales
 Negociación para nuevos mercados: La apertura de otros mercados para la diversificación de la

exportación de carne de la industria local está bien encaminada, señaló el titular del Senacsa, Hugo
Idoyaga, al ser consultado sobre las negociaciones con Venezuela para el comercio de la proteína roja
paraguaya. "Venezuela es un mercado sumamente atractivo para la industria, creo que en la próxima
semana ya vamos a tener informaciones acerca de la rehabilitación de dicho mercado”, dijo el titular de
Senacsa. De ser posible la apertura de este mercado, Paraguay podría exportar más de 250.000
toneladas de carne, incluso superior a las 100.000 toneladas que se envía a Rusia anualmente. (Fuente:
Diario Última Hora 20/Ago/2014) Articulo Completo
 Paraguay y Brasil consolidan el crecimiento ganadero de la región: Pese a la disminución
de la población bovina registrada en Argentina y Uruguay en los últimos 8 años, la cantidad de vacunos
de la región se incrementó en 5,7 millones de cabezas gracias al desarrollo pecuario de Brasil y
Paraguay, según un informe presentado por el Dr. Manuel Ferreira Brusquetti, director de la consultora
económica Investor. En el crecimiento ganadero de la región Brasil tuvo una participación del 115%;
mientras que Paraguay tuvo un destaque del 68%, detalla Investor. Argentina sufrió una disminución
del 76% en su población bovina y Uruguay una merma del 7,5% en este periodo de tiempo. En la
región la población bovina cerró el 2013 con un registro de 290,5 millones de cabezas; de las cuales
213,6 pertenecen a Brasil, 50,2 millones a Argentina, 13,3 millones a Paraguay y 11,5 millones a
Uruguay. (Fuente: Diario La Nación 17/Ago/2014) Articulo Completo
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 Extienden vacunación contra la aftosa hasta el 12 de setiembre: Hasta el 12 de setiembre

se extendió el tercer periodo de vacunación antiaftosa para hacienda general (bovinos y bubalinos) y el
registro hasta el 19 del mismo mes, según la Resolución 3101/14, del Servicio Nacional de Calidad y
Salud Animal (Senacsa). La tercera campaña de vacunación, que se inició el 30 de junio y debía cerrar
el viernes 15 del corriente, fue extendida por casi un mes, en atención al pedido de algunas comisiones
de Salud Animal, principalmente del Chaco, las que atraviesan dificultades para el movimiento del
ganado por causa de las lluvias y las inundaciones que volvieron impracticables los caminos, según
explicó el director general de Sanidad, del Senacsa, Dr. Ricardo Feltes. Añadió que al jueves 14 del
corriente mes, el Senacsa tenía registrada la inmunización contra la aftosa de 10,5 millones de cabezas,
que representan un 75% del hato nacional (cerca de 14 millones) y que engloba a unos 82.000
tenedores de ganado. (Fuente: Diario ABC 17/Ago/2014) Articulo Completo
 Los menonitas incorporan a nativos del Chaco en trabajos de ganadería: El desarrollo de la
producción pecuaria y lechera en el Chaco, de la mano de las colonias menonitas y ganaderos locales,
propicia una relación estrecha entre los pueblos indígenas y los empresarios en una asociación clave
para atender la demanda de mano de obra y obtener mejores resultados en los negocios,
respectivamente. Aparte, al incorporar a los nativos, con todos los beneficios del empleo formal, se
contribuye al desarrollo de la comunidad. La mayoría de los cabañeros indígenas conviven en las
estancias, donde cuentan con alimentación y vivienda de forma gratuita, además de ser ayudados en
educación. (Fuente: Diario Última Hora 17/Ago/2014) Articulo Completo
 El IVA Agropecuario aportó US$ 81 millones hasta junio: Nuevo impuesto es el segundo
impulsor del crecimiento de las recaudaciones. En el primer semestre del año el sector productivo
primario aportó al Estado unos G. 356 mil millones (US$ 81 millones) a través del IVA Agropecuario,
impuesto que entró en vigencia este año, de acuerdo con el informe presentado por el Dr. Manuel
Ferreira Brusquetti, director de la consultora económica Investor. (Fuente: Diario La Nación 14/Ago/2014)
Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. Los reyes de la carne son de Brasil: Una repentina crisis geopolítica internacional ha abierto una
oportunidad de negocio para la brasileña JBS-Friboi, la empresa que más carne vende en el mundo. El
mismo día que Rusia prohibía la importación de alimentos frescos de la UE, Estados Unidos, Canadá,
Australia y Noruega, el Gobierno de Vladímir Putin levantaba las restricciones sanitarias a 90
productoras cárnicas brasileñas, abriendo aún más el gigantesco mercado ruso para los productos
sudamericanos. En 2013, Rusia fue el destino del 5,7% de las exportaciones del grupo, un negocio de
670 millones de dólares (500 millones de euro. La creciente clase media de los países emergentes ve
en el consumo de productos cárnicos un símbolo de estatus. Esto ha hecho que el mercado global de la
carne bata récords año tras año. Según la previsión del Servicio de Agricultura Exterior del
Departamento de Agricultura estadounidense (USDA, en sus siglas en inglés), en 2014 se producirán
58,2 millones de toneladas de bovino en todo el mundo, un 0,2% más que el pasado año a pesar del
descenso de la cabaña ganadera en EE UU —el mayor productor mundial— por las condiciones
meteorológicas. El mercado exportador ha crecido un 14% desde 2009. Fuente: economia.elpais.com.
Articulo completo
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b. Uso global de la Cuota Hilton fue mayor en 2013-2014: Australia mejoró la utilización de la
cuota 2013-2013, con 99% de uso (7.061 toneladas), un 90% más que en 2012-2013. Nueva Zelanda
y Uruguay continuaron utilizando toda su cuota desde el 2009-2010.
c. Argentina, que tiene la mayor parte de la cuota, 30.000 toneladas, pero solo aprovechó el 79% de
ese volumen. A pesar de que Brasil aumentó el aprovechamiento de la cuota, 41% en 2013-2014
(4.079 toneladas) de 30% en 2012-2013, el país permanece bajo por quinto año consecutivo. La
participación de Estados Unidos y Canadá de la cuota de 11.500 toneladas permanece sin cambios en
relación al periodo anterior, de solo 3,8% (432 toneladas). Infelizmente para los países que si utilizan
toda su cuota, la cuota no usada de los demás países no puede ser redistribuida para otros
exportadores. Fuente: www.beefpoint.com.br. Articulo completo

d. Preparan I Congreso de Emprendedores rurales: Tendrá carácter nacional y se realizará del
29 al 30 del corriente mes. Para más información ingresar al siguiente enlace. Fuente: www.arp.org.py.
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.elpais.com.uy
www.delcampo.com.py

PRO RURAL-Hora Rural
www.maxicambios.com.py
http://www.lanacion.com.ar
http://www.beefpoint.com.br

Diario La Nación
Diario ABC
Diario Última Hora
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