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Jueves, 11 de setiembre de 2014

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

10 de Setiembre

03 de Setiembre

30 de Julio

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

3,50
3,86
3,64
3,60
5,35
5,13
3,41

3,45
3,57
3,55
3,55
5,43
5,23
3,38

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

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaquillas: 3,40 con 200kg
Vacas: 3,35 con 200kg

Chile: Novillo 3,55/ Vaq 3,45

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, debido a que la oferta se encuentra más
apretada, en Gs. se observa un aumento de 1,9%.Los precios promedio de feria aumentaron de 4,3%
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
04 de Set 05 de Set
Venta
4.350
4.350
Compra
4.290
4.290

06 de Set
4.350
4.290

07 de Set
4.350
4.290

08 de Set
4.350
4.290

09 de Set
4.350
4.290

10 de Set
4.360
4.300

6. Mercado Ruso: A continuación un resumen de un informe que podría ser de interés, Rusia como
comprador mundial de alimentos. Con un Producto
Interno Bruto (PIB) (US$ 2.118 miles de millones en el
último año 2013) y una población (143,5 millones) casi
8 veces la de Chile, la Federación de Rusia ha visto
desacelerado el ritmo de su economía, en los últimos
años, como consecuencia de las crisis internacionales.
Sin embargo, a diferencia de muchos países, ha sido
capaz de crecer a un ritmo promedio anual de 15% en
las exportaciones y de 17% en las importaciones en el
periodo 2009 – 2013. La Federación de Rusia se ha ido
posicionando como un mercado con un elevado
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atractivo para los productos agrícolas y alimenticios, siendo un importante comprador mundial. Lo
anterior, se muestra en el Gráfico donde se aprecia el aumento de la participación que tiene la
Federación de Rusia en las compras mundiales de estas mercancías. Fuente: www.odepa.cl. Articulo
completo

7. Mercado Chileno: Los frigoríficos paraguayos continúan pactando embarques a Chile para los 19
cortes a valores prácticamente estables respecto a los negocios que fueron cerrados para las fiestas de
setiembre. Según informó un industrial, la referencia ronda los US$ 6.050 CIF Santiago. “Contrario a lo
que ocurre usualmente, en esta oportunidad los negocios post fiestas no mostraron una caída”,
destacó. Fuente: FAXCARNE
8. Mercado Internacional: Las exportaciones de carne bovina y menudencias enero a agosto de
2014, según las estadísticas preliminares de SENACSA, alcanzaron un total de US$ 863,402 millones,
3,2% más en comparación con el mismo periodo de 2013. En volumen alcanzaron un total de 199.599
toneladas, 22,5% más. El principal destino de las exportaciones de carne bovina y menudencias
durante este periodo fue Rusia con el 47% del total en valor alcanzando US$ 404,434 millones y
102.752 toneladas, -12,5% y
+13% en valor y volumen
respectivamente que el mismo
periodo del 2013. Chile en segundo
lugar con 19% del total, US$
161,130
millones
y
29.853
toneladas, un aumento de 178% y
220% en valor y volumen
respectivamente. En tercer lugar
quedó Brasil con 12% del total, con
US$ 104,223 millones y 17.634
toneladas, un aumento de 35% y
21%
en
valor
y
volumen
respectivamente.
La faena de los frigoríficos de exportación alcanzó durante este periodo un total 1.227.434 animales y
288.170 toneladas con destino a exportación y con destino a consumo local alcanzó un total de 21.758
animales y 4.701 toneladas, según los datos proveídos por SENACSA.

 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 45mm) para el sur de la Región
Oriental.
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 Perspectiva climática a largo plazo: Las aguas del Océano Pacífico vuelven a calentarse,

cuando la mayoría de los modelos climáticos mantienen la posibilidad de configuración de El Niño
durante la primavera del 2014. Sería un evento de baja intensidad asociado a precipitaciones por
encima del promedio para todo el país. Fuente: www.farmonlineweather.com.au Articulo Completo

Novedades Nacionales
 Invertirán US$ 6 millones para un parque industrial en Concepción: Dos importantes
proyectos se concretaron en el marco de la Expo Norte y que permitirán el inicio de un nuevo polo
industrial a través del Parque Industrial Zona Norte (PIZON). La inversión para la construcción de
galpones orilla US$ 6.000.000, además se firmó de un acuerdo con una empresa del estado de San
Pablo del sector transporte, que instalará en Concepción un centro de operaciones logísticas. El director
de Inversiones de la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex), Carlos Paredes, indicó que la
primera empresa desarrollará galpones industriales. El proyecto será presentado próximamente para su
estudio a las autoridades de Concepción y el Ministerio de Industria y Comercio. “El proyecto va a estar
aprobado antes de fin de año y para mediados del 2015 tener las obras, esto para fines del 2015 ya
debe estar listo y las empresas funcionando en el lugar”, manifestó el funcionario. Paredes señaló que
actualmente hay unas 12 empresas brasileñas interesadas en asentarse en el lugar. Las mismas
pertenecen al rubro de metalúrgico, agronegocios, genética animal, procesamiento de tártago,
autopartes, entre otros. (Fuente: Diario La Nación 11/Set/2014) Articulo Completo
 Aumenta la exportación de carne vacuna a Chile: En este primer semestre del año la

exportación de carne vacuna tuvo un incremento del 25%, en relación con primer semestre del año
pasado, informó ayer el embajador de Chile en Paraguay, Alejandro Bahamondes, tras visitar al
ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga, en la Cancillería nacional . En declaraciones a
periodistas, el diplomático manifestó que “la buena noticia” fue expresada durante una visita que
realizó recientemente a los frigoríficos de las colonias menonitas en el Chaco paraguayo. De acuerdo a
datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) se exportó al país transandino, de
enero a agosto de este año, un volumen de 29,8 millones de kilos por 161.098.033 dólares. Por otra
parte, el embajador informó que está pendiente la reunión de Viceministros de RR.EE. de Paraguay y
Chile en la Cancillería donde se abordarán los temas de agenda bilateral como el uso de nuestro país
del puerto y zona franca en Antofagasta. (Fuente: Diario ABC 10/Set/2014) Articulo Completo
 Nuevo frigorífico ingresó al circuito comercial con Rusia: La ganadería asociada con la

agricultura es la alternativa para sacar a los campesinos de la pobreza, señaló ayer en San Ignacio,
Misiones, el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Germán Ruiz. Advirtió que la
pequeña agricultura familiar solamente no va sacar al campesinado de la situación de pobreza .
Frigorífico Concepción tiene una nueva planta dentro del circuito de exportación de carne bovina a
Rusia, luego de que el servicio veterinario de ese país habilitara el matadero Frigorífico Concepción de
Mariano R. Alonso, Ciclo Número 42, como proveedor para su mercado. La planta hace casi tres meses
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esperaba la habilitación rusa, ya que había cumplido con todo el proceso para iniciar el comercio con el
citado destino, informó el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). De esta manera, el
Grupo Concepción ya tiene tres industrias cárnicas activas en el mercado internacional. (Fuente: Diario
La Nación 10/Set/2014) Articulo Completo
 Este año se exportó menos, pero los ingresos aumentaron: El volumen de las exportaciones

del Paraguay se redujo alrededor del 6% hasta agosto de este año en comparación con igual periodo
del año pasado. Sin embargo, los ingresos aumentaron en ese periodo cerca del 3%, de acuerdo con el
informe de comercio exterior que publicó ayer el Banco Central del Paraguay (BCP) . Los datos
confirman las ventajas competitivas que sigue sacando el sector exportador por el tipo de cambio, así
como de mejor precio y posicionamiento de los productos paraguayos. De acuerdo con los datos, entre
enero y agosto de este año los productos exportados por empresarios paraguayos totalizaron
29.075.078 toneladas, de diferentes rubros, frente a 30.843.297 toneladas del año pasado, en el
mismo lapso; datos que confirman una retracción del 5,7% del volumen de ventas al exterior, o sea
una merma equivalente a 1.773.219 toneladas. Por otro lado, el reporte indica también que hasta
agosto de este año, los ingresos por esas ventas sumaron US$ 7.065 millones, frente a US$ 6.878
millones en el mismo lapso de 2013, o sea que los ingresos aumentaron US$ 187 millones si se los
compara con los del año pasado. (Fuente: Diario ABC 09/Set/2014) Articulo Completo
 Exportación de genética bovina local despierta gran interés regional: La exportación de

material genético de bovinos es uno de los potenciales que tiene el país, respondiendo al trabajo de la
ganadería local, que es muy admirada en la región. En este sentido, Hugo Idoyaga, presidente del
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), dijo que existe una amplia posibilidad para que
Paraguay inicie los primeros pasos para la exportación de material genético, que es muy admirado en
la región. “Estamos muy avanzados en unas gestiones para la habilitación de Paraguay en mercados
como Argentina y Ecuador, que están muy interesados en llevar material genético bovino este año y
animales vivos para uso reproductivo”, dijo Idoyaga. (Fuente: Diario Última Hora 07/Set/2014) Articulo
Completo

 Envío de carne creció 20,9% los primeros 8 meses del año: Las exportaciones de carne
vacuna paraguaya se mantienen al alza, con más de 30 mercados como destino, de los cuales Rusia
sigue como el principal comprador. Entre enero y agosto de este año, los envíos superaron las 172.810
Tn, que representó un ingreso de más de US$ 795 millones. Con esta cifra se llegó a un aumento
interanual de los volúmenes en un 20,9%, en comparación con el mismo periodo del 2013, cuando los
envíos fueron de 142.920 toneladas (US$ 735 millones). Los principales mercados fueron: Rusia, con
92.449 Tn (US$ 378 millones); Chile con 29.843 Tn (US$ 161 millones), y Brasil con 17.634 Tn (US$
104 millones). En cuanto a las menudencias, la cantidad exportada tuvo un incremento del 33,9% en el
mismo periodo, con 26.761 Tn (US$ 67 millones); mientras que en el 2013 se registraron 19.986 Tn
(US$ 100 millones), debido al buen precio que tenía entonces. La carne de cerdo es otro de los
productos que gana protagonismo en el mercado internacional y de enero a agosto de este año se
exportaron 1.623 Tn con un crecimiento del 27,6% e ingresos US$ 6 millones. En el 2013, el total de
carne suina fue de 1.718 Tn (US$ 4 millones). (Fuente: Diario La Nación 06/Set/2014) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. Consumo de carne bovina aumenta en Estados Unidos al igual que los precios: La carne
bovina continua en la lista de compras de los norteamericanos al igual que el precio va aumentando a
niveles records este año. Esto dice mucho sobre el apetito de este mercado por la carne bovina, según
un artículo de BeefPoint. La demanda del segundo trimestre del año fue la más alta para la carne
bovina y porcina de los últimos 10 años, mayor de lo esperado en vista de los precios históricamente
altos, según un economista de la Universidad del Estado de Kansas, Glynn Tonsor. Fuente:
www.beefoint.com.br. Articulo completo
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b. Exportaciones de carne bovina y porcina en EEUU disminuyeron: De acuerdo al último
informe de la Federación de Exportadores de Carne (USMEF), las exportaciones de carne bovina
disminuyeron 15% en volumen, a 101,799 ton, y la carne porcina 3%, a 173,270 ton, en julio
comparado con el mismo periodo del 2014. En valor las exportaciones de carne bovina permanecieron
estables a US$ 621,7 millones, mientras el valor de carne porcina aumentó 14% a US$ 573,5 millones,
a pesar de la disminución en el volumen. La carne bovina norteamericana continúa teniendo una fuerte
demanda en Asia, donde las exportaciones a Corea del Sur alcanzaron 65.792 ton (+12%) de enero a
julio, y a Taiwán 3.310 ton (+83%). Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo completo
c. Subsidios agrícolas paran de aumentar: Los agricultores de los países desarrollados recibieron
en 2013 US$ 258 billones en subsidios y la mitad de ese valor fue vinculada al tamaño de la producción
y el uso de insumo, esto representa la forma de ayuda que más distorsiona el comercio mundial. Según
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en promedio el 18% de la renta
de los agricultores de los países en desarrollo provienen de los subsidios, en algunas naciones este
porcentaje llega a 65%. La diferencia en la dependencia de los agricultores en relación a la ayuda
gubernamental varía enormemente. En Noruega, Suiza, Japón, Corea del Sur y Islandia, los subsidios
llegar a representar entre 50% a 65% de la renta bruta del productor. En Nueva Zelanda, Australia y
Chile, no sobrepasa el 3%. Fuente: www.beefoint.com.br. Articulo completo
d. Como será el mañana: 90% de
los negocios del mundo son
empresas familiares 70% de ellos
fueron vendidos o fueron a la quiebra
en la segunda generación, 12%
llegaron a la tercera generación,
03% llegaron a le cuarta generación.
El éxito del negocio depende:
1. Mercado
2. Gestión
3. Pasión
Fuente: www.beefoint.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
www.maxicambios.com.py
www.maxicambios.com.py
www.farmonlineweather.com.au
http://www.beefpoint.com.br

PRO RURAL-Hora Rural
Diario La Nación
Diario ABC
Diario Última Hora
http://www.odepa.cl
www.delcampo.com.py
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