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Miércoles, 24 de setiembre de 2014

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

24 de Setiembre

17 de Setiembre

20 de Agosto

3,60
3,88
3,45
3,65
5,40
5,09
3,29

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

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

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. Los precios promedio de feria presentaron un aumento de 5,5% en relación a la
semana pasada.
Precios de feria promedio de la semana:

Gentileza de Hora Rural – Suplemento semanal de la edición nacional de los jueves, del Diario ÚLTIMA HORA

4. Cotización del Dólar
Concepto
18 de Set 19 de Set
Venta
4.380
4.400
Compra
4.330
4.330

20 de Set
4.400
4.330

21 de Set
4.400
4.330

22 de Set
4.430
4.360

23 de Set
4.460
4.400

24 de Set
4.550
4.450

5. Mercado Ruso: Rusia pretende menores precios para seguir comprando, el panorama respecto a
sostener los actuales valores de venta resulta bastante complicado, por el “pesimismo” que
transmitieron los importadores. Lo más probable es
que el precio se reajuste un poco para abajo, unos
US$/t 200, para continuar vendiendo. Uno de los
factores que está incidiendo fuerte en la intención de
ajustar a la baja los valores de compra de los rusos es
el debilitamiento del rublo frente al dólar. La moneda
rusa se devaluó casi 18% frente al US$ desde
principios de año. Fuente: FAXCARNE
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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 (25 a 135mm) para todo el territorio
nacional y con mayor intensidad en la Región Oriental.

 Perspectiva climática a largo

plazo: IRI indica lluvias dentro del
promedio histórico, temperaturas por
encima del promedio para todo el país
en octubre, noviembre y diciembre.
Considerando la eventual configuración
de El Niño, aparentemente IRI
considera muy baja intensidad para
Paraguay. Sin embargo, en este caso
podríamos esperar una primavera sin
veranillos, con precipitaciones regulares
durante el periodo citado. Por otro lado,
el pronóstico nos muestra que las lluvias
sobre toda la cuenca del rio Paraguay
serán
normales,
sin
riesgo
de
inundaciones
extremas.
Fuente:
iri.columbia.edu Articulo Completo

 Perspectiva climática a largo plazo: Se mantiene la posibilidad de

ocurrencia del fenómeno El Niño con un 50% de posibilidad. Seis modelos
climáticos mantienen esta posibilidad para el verano del sur. Fuente:
www.bom.gov.au Articulo Completo

Novedades Nacionales
 Senacsa entra a red de élite: El Laboratorio de Bioseguridad NSB3A-NB4 OIE “Dr. Gilfredo

Comparsi Darsie” del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) fue incorporado como
miembro del Grupo Iberoamericano de Bioseguridad (BioGib), informó ayer el director general de
Laboratorios del ente, Dr. Gerardo Bogado. Este laboratorio de Senacsa tiene la finalidad de garantizar
la calidad y la sanidad de los productos de origen animal, minimizar riesgos de enfermedades
sanitarias, y la posibilidad de ofrecer productos inocuos certificados para satisfacer las exigencias del
mercado mundial de alimentos. “Para el Paraguay es un privilegio pasar a formar como miembro del
grupo élite de los laboratorios mundiales, nos da mayor prestigio y credibilidad”, resaltó el Dr. Gerardo
Bogado. (Fuente: Diario ABC 23/Set/2014) Articulo Completo
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 Exportaciones de carne a Chile serán entregadas con retraso por el paro: Korni Pauls,

vicepresidente de la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC), indicó que si bien aún no tuvieron pérdidas
económicas como consecuencia del cierre de la frontera argentina, las entregas de carne con destino a
Chile tendrían atrasos. “Se tuvo conocimiento el jueves o viernes del paro argentino, con lo cual la
mayoría de los embarques que van a Chile ya no enviamos”, dijo el dirigente gremial de los frigoríficos
locales. Señaló que toda la carga que se tiene que embarcar va a ser entregada desde este lunes y
martes, lo que representa ya un incumplimiento con los clientes. “No nos afectó hasta ahora en gran
medida, pero esperamos que la situación se normalice esta semana; de continuar las medidas por
parte de los trabajadores sí podrían afectarnos en la comercialización”, dijo Pauls. Indicó que
normalmente por semana pasan por las aduanas argentinas 50 camiones con cargas de carne con
destino a Chile, de lunes a sábado. (Fuente: Diario Última Hora 22/Set/2014) Articulo Completo
 Dinamismo de la economía y demanda de transporte: Los ciclos económicos en Paraguay

están determinados por el sector agropecuario, cuyo resultado incide de forma intensa y directa en el
resto de los sectores que componen la economía paraguaya. El 2013 fue un año bueno a nivel general,
los resultados agrícolas fueron positivos al cierre de la campaña y la ganadería tuvo niveles de faena y
exportación récord. Esto se tradujo en un año con excelentes perspectivas para el sector del
transporte, el cual cerró con un crecimiento de 20% con respecto al año 2012, según observa la
consultora Inversor Economía. Para el año en curso, las perspectivas son igualmente buenas, dado que
el sector agropecuario está teniendo buenos resultados, y se estima que el crecimiento del sector sea
del 6%. (Fuente: Diario ABC 21/Set/2014) Articulo Completo
 Empresarios del Perú buscan incrementar compra de carne: Representantes de la
Asociación de Importadores de Productos Alimenticios Refrigerados del Perú se encuentran en el país
para negociar un mayor volumen de compra de carne bovina paraguaya y otros productos alimenticios,
informaron desde el Ministerio de Relaciones Económicas e Integración. Los representantes del gremio
de importadores del país andino; James Fano Sáenz (Presidente) y María Julia Talledo (Gerente
General), se reunieron con el embajador Rigoberto Gauto. La misión de la visita es contactar con
autoridades nacionales y representantes del sector empresarial para identificar oportunidades de
intercambio comercial que pudieran concretarse entre Paraguay y Perú, especialmente de las carnes de
origen nacional y otros productos alimenticios, informó el Gobierno nacional. (Fuente: Diario La Nación
19/Set/2014) Articulo Completo
 Frigoríficos alcanzan faena récord de bovinos destinados a la exportación: En el Paraguay
se desem-peña de manera masiva la actividad agropecuaria. El comportamiento de la ex-portación de
carne bovina y subproductos ha re-gistrado nuevos récords, tanto en exportación como en faena en
frigorí-ficos; el 73% de animales faenados corresponden a la exportación. El sector ganadero y sus
industrias anexas han tenido un constante cre-cimiento en los últimos años, es importante men-cionar
que la actividad ganadera ocupa más de 17 millones de hectáreas. El crecimiento en las in-dustrias
cárnicas se refle-ja además en los índices de faenas registradas a nivel nacional, se espera que para el
mes de diciembre se tengan faenadas 1,8 millones de cabezas para exportación mientras que para el
consumo local se faenarían alrededor de 700 mil cabezas. Según el titular de la Cámara de la Carne,
Luis Pettengil, el récord de faena y exportación se da a raíz de un trabajo en conjunto en la ganadería
nacional. (Fuente: Diario 5días19/Set/2014) Articulo Completo
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 Chile alienta sobre respuesta favorable al sector cárnico: El embajador de Chile, Alejandro

Bahamondes, alentó sobre una respuesta favorable para el sector cárnico paraguayo con respecto al
nuevo parámetro de calidad que pretende implementar el país trasandino . El anterior gobierno de Chile
había solicitado a la Organización Mundial del Comercio (OMC) clasificar los cortes de carne según el
tipo de ganado, ya sea de origen europeo o cebuino, que es la cruza de cebú con razas inglesas, que
es el tipo de carne que se produce en Paraguay. Esta clasificación en la importación de los cortes haría
perder a la carne paraguaya su condición de prémium y pasaría a ser de segunda, con el consecuente
impacto en el nivel de los precios. Poco probable. La Cámara Paraguaya de la Carne considera
improbable la implementación de la exigencia, atendiendo la alta dependencia del mercado chileno de
la importación de carne de la región. Solo Paraguay y Brasil se encargan de abastecer el 75% de la
demanda de Chile, que al año asciende a unas 120.000 toneladas. (Fuente: Diario Última Hora
18/Set/2014) Articulo Completo
 Reapertura de la UE a cárnicos es inminente, insisten: Restan solo días para que la Unión

Europea reabra su mercado a nuestras exportaciones de carne, según señaló ayer el presidente de la
Cámara Paraguaya de la Carne, Ing. Luis Pettengill, en una rueda de prensa que se llevó a cabo en la
Asociación Rural del Paraguay (ARP), en Roque Alonso. Por su parte, el presidente de la ARP, Dr.
Germán Ruiz, reforzó el anuncio diciendo que el delegado (embajador) de la UE en nuestro país,
Alessandro Palmero, anunció en junio de este año que era inminente la reapertura de ese destino para
las exportaciones de carne de Paraguay. A su turno, el presidente del Servicio Nacional de Calidad y
Salud Animal (Senacsa), Dr. Hugo Idoyaga, informó que el ente recibió un documento de réplica a las
respuestas sobre las observaciones realizadas por los auditores de la UE, en su reciente misión. Añadió
que solo queda responder sobre un punto del que la UE solicitó mayor cantidad de información,
respuesta que se concretará en los próximos días. “Dependerá de la evaluación y la conceptualización
que la UE tenga sobre nuestra respuesta para que nos den la tan esperada y anunciada habilitación
para exportar carne a dicho mercado”, detalló Idoyaga. (Fuente: Diario ABC 18/Set/2014) Articulo
Completo

 Sugieren ganadería ética para entrar a mercados selectos: El ingeniero Eduardo Blasina, un

referente uruguayo del sector ganadero, indicó que si Paraguay apunta a ingresar a mercados más
sofisticados, en el boom proyectado para el sector, debe trabajar la obtención del producto de manera
ética. Blasina señaló que a medida que el país vaya progresando como exportador de carne va a
enfrentar exigencias nuevas, como la fiscalización de los procesos de producción para que sean éticos y
respetuosos tanto con los animales, como con las personas y el medioambiente. Señaló que este es un
requerimiento de los consumidores de mercados como Europa, Canadá, Corea, Japón y EEUU, donde el
país busca ingresar o reingresar en breve. Explicó que estos cada vez más se preguntan cómo es el
proceso de los alimentos que adquieren y en materia de producción animal hay una fuerte fiscalización
del proceso de faena por parte de los defensores de los derechos de los animales. En Uruguay una de
las inversiones más grandes que han tenido que realizar las empresas frigoríficas fue para mejorar
estos procesos, cambiando el tratamiento que reciben los animales en las fincas ganaderas, como el
sistema de traslado, según dijo. (Fuente: Diario Última Hora 18/Set/2014) Articulo Completo
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Mundo de la Carne
a. Estados Unidos, aumento en precios del ganado: El novillo en Estados Unidos ha aumentado
50% en el último año, casi doblando los precios del año pasado. . Después de siete años de precios
bajos, debido a la sequía, altos precios de granos y el impacto global de la crisis financiera, los precios
del gordo en EEUU finalmente emergieron este año. Fuente: www.farmonline.com.au. Articulo completo
Por otro lado, el volumen de carne bovina en las instalaciones de almacenamiento de frio fue el más
bajo en el mes de agosto, y menor al mismo periodo del año pasado, según el USDA. Esto podría
mantener los precios en alto para lo que resta del año. Esta escasez en la disponibilidad de carne
bovina ha contribuido a mantener los precios altos y también al aumento de los grandes volúmenes de
carne bovina australiana exportada a EEUU (34.000 ton swt al 22 de setiembre). Fuente:
www.mla.com.au. Articulo completo
b. Uruguay logró acceder a nuevo nicho en EEUU: Uruguay logró el primer resultado concreto de
la decisión política de Estados Unidos de darle más al país. La reunión que el ministro de Ganadería,
Tabaré Aguerre, tuvo con el subsecretario del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA), Edward
Avalos, el viernes pasado, ya mostró sus frutos. Estados Unidos aceptó la propuesta uruguaya de
acceder a un nicho especial de carne de calidad certificada por el USDA, libre de hormonas, promotores
de crecimiento y antibióticos, algo que el ministro llevaba como meta, según informara Tardaguila
Agromercados. Además, el producto llegará a destino envasado al vacío y con trazabilidad que
permitirá, mediante un código QR, conocer los datos de producción del lote. Según informó el diario El
Observador, Aguerre se mostró optimista de que en algo más de un mes este nicho estará operativo.
Las condiciones de mercado son las mismas que ya rigen para la actual cuota que Uruguay posee en
EEUU, de 20 mil toneladas. No obstante este avance, aún resta definir otros temas que el ministro
llevaba en su agenda, como el ingreso de la carne ovina con hueso, algo que también quedó en el
compromiso de auditar por parte del USDA, fundamentalmente el modelo de compartimento ovino, y
una ampliación de la cuota de 20 mil toneladas que Uruguay tiene con EEUU. El nuevo producto
entrará con la denominación Uruguayan Open Range Beef (carne uruguaya producida a cielo abierto)..
Fuente: FAXCARNE
c. Nuevo Tratado de Libre Comercio (TLC) para la carne bovina australiana en China:
Australia espera firma un TLC con China para el mes de noviembre, lo que daría acceso preferencial a
la carne bovina, lo que preocupa a Brasil, uno de los principales proveedores de carne bovina de este
mercado. El consumo de carne bovina en China sigue manteniendo una perspectiva de crecimiento de
70% de este año hasta el 2030 la habilidad del país de alcanzar esa demanda está limitada por su
fragmentada industria local. Australia exportó en 2013 160.000 ton a China, representando el 52% de
las importaciones de este país, que alcanzó en 2013 300.000 ton. La carne bovina brasilera ingresa a
China a través de Hong Kong (enero a agosto de este año 261.531 ton), pero tras el levantamiento de
las restricciones en julio de este año, Brasil espera ingresar a China directamente. Fuente:
www.meatingplace.com. Articulo completo
d. Nuevo libro de dieta promueve consumo de carne rojas: Siguiendo el modelo de la dieta
Atkins, el libro llamado “The Big Fat Surprise”, afirma que el consumo de grasa, incluido en las carne
rojas, puede realmente ser benéfico para la salud. Las creencias sobre el consumo de grasas,
especialmente grasas saturadas, son falsas y que el metabolismo puede llevar a una menor cantidad de
grasa acumulada que con el consumo de carbohidratos y granos de almidon. Con base en un estudio
de nueve años, se demostró que dietas que son ricas en grasa y restrictas en carbohidratos, no
solamente ayuda a controlar el peso, sino también pueden ayudan a controlar la diabetes y deficiencias
cardiacas. Existen reglas importantes para esta dieta y un programa de ejercicio, que incluye no comer
si no está con hambre. Fuente: www.beefpint.com.br. Articulo completo
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e. VIII Encuentro de Ganaderos de Pastizales Naturales del Cono Sur de Sudamérica:

Más detalles en www.alianzadelpastizal.org

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo,
serán bienvenidos.

Fuentes:
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FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy
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