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Viernes, 13 de febrero de 2015

1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana – IVA incluido:
País
Paraguay
Argentina (Cambio oficial)
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

11 de Febrero

4 de Febrero

14 de Enero

3,25
3,57
3,25
3,30
5,61
5,01
3,36

3,30
3,54
3,43
3,30
5,56
5,00
3,11

3,25
3,60
3,52
3,40
5,96
5,10
s/d

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaquillas: 3,15 con 200kg
Vacas: 3,00 con 200kg

Chile: Novillo 3,30/ Vaq 3,20

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos disminuyeron en US$ 1,5% y 1,9%
en gs, en relación a la semana pasada, debido al aumento de la oferta por la culminación de la
vacunación contra la fiebre aftosa por gran parte de los productores.
4. Precios de feria promedio de la semana:
Ca tegoría

Novillos
Vacas
Toros
Promedio

06 de Feb
8.077
7.112
8.217
7.636

09 de Feb
7.704
6.888
7.568
7.130

10 de Feb
7.685
6.820
7.844
7.035

11 de Feb
7.786
6.848
7.610
7.065

12 de Feb
7.774
6.867
7.904
7.216

Promedio
Semanal
7.805
6.907
7.829
7.216

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

5. Cotización del Dólar
Concepto
Venta
Compra

05 de Feb
4.800
4.730

06 de Feb
4.800
4.740

07 de Feb
4.800
4.740

08 de Feb
4.800
4.740

09 de Feb
4.800
4.740

10 de Feb
4.780
4.720

11 de Feb
4.780
4.720

12 de Feb
4.780
4.730

6. Mercado Ruso: El clima en la tradicional feria ProdExpo de Moscú no era de demasiado entusiasmo
para cerrar negocios, coincidieron brokers consultados por Faxcarne. Paraguay oferta volumen pero los
precios no convencen. A Brasil le ocurre algo similar. Por otro lado, un exportador uruguayo informó
que lo único que se hace con el mercado ruso es hígado y corazón. Fuente: FAXCARNE
7. Mercado Chileno: A diferencia de Rusia, los negocios de Paraguay con Chile vienen consolidando
una senda de estabilidad con referencias para los 19 cortes, al tiempo que también hay negocios por la
rueda. La demanda, por ahora, se mantiene en niveles normales. Fuente: FAXCARNE
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8. Mercado Internacional: Según las
estadísticas preliminares del Servicio Nacional
de Calidad y Salud Animal (SENACSA), enero
se inició exportando carne bovina a 22
mercados con un total de 66,081 millones de
US$ FOB y 14.839 toneladas, 8% más en
valor y 10% más en volumen que el mismo
mes del 2014. En total se exportó carne
bovina y menudencias a 28 mercados
alcanzando 70,897 millones de US$ y 17.172
toneladas,
6,5%
y
9,6%
más,
respectivamente. El primer lugar en destino de
las exportaciones de carne bovina en valor es
para Chile con 20,275 millones de US$ y 3.840 toneladas, 19% y 25% más que enero de 2014
respectivamente. En segundo lugar Brasil con US$ 12,977 millones y 2.569 toneladas, 78% y 60% más
que enero de 2014. Rusia queda en tercer lugar en cuanto a valor y primer lugar en volumen
exportado, con US$ 11,789 millones y 3.847 toneladas, 47% y 78%, respectivamente, más que el
mismo periodo del 2014.

 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
135mm)
para todo el territorio nacional y con mayor
intensidad para el norte de la Región Occidental y Oriental.
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 Perspectiva climática a largo plazo: Las temperaturas de las
aguas del Océano Pacífico Tropical se han alejado de las
características que forman El Niño, manteniendo los indicadores de
ENSO en neutro. Al fin del verano y comienzo de otoño, es la época
típica del año en el que ENSO permanece en su fase neutra, lo que
indica que podría permanecer así por los próximos tres meses, sin
posibilidad de ocurrencia del fenómeno El Niño. Fuente: e.bom.gov.au

Novedades Nacionales
 Exportación de carne crece 7% en enero: Paraguay exportó carne bovina por valor de US$ 66

millones en enero, un 7,63 % más que en el mismo período del año anterior, informó el Servicio
Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). En el primer mes del año Paraguay exportó 14.839
toneladas de carne bovina, según un informe de Senacsa. Nuestro país se sitúa como el sexto
exportador de carne bovina del mundo, tras recobrar el estatus de país libre de la fiebre aftosa en
noviembre de 2013. El principal destino de las exportaciones de carne bovina fue Rusia, que en 2014
adquirió un 65 % de las exportaciones totales de carne bovina. En enero de 2015, Rusia compró 3.847
toneladas del producto, por un valor total de 11 millones de dólares. (Fuente: Diario ABC 12/Feb/2015)
Articulo Completo

 ARP hará ferias de ganado a través de pantallas de TV y de internet: El sistema beneficiará

a los productores al ahorrarse tiempo y dinero por el traslado de animales a la feria. Las compras se
podrán realizar por teléfono o internet desde cualquier lugar del país, incluso desde el exterior. La
Asociación Rural del Paraguay (APR) y la empresa Everdem firmaron ayer un convenio para la
comercialización conjunta de ganado de invernada, a través del sistema de oferta por pantalla
televisada, que permitirá que los productores puedan mostrar sus animales de manera virtual, evitando
costos de traslado y que, a su vez, los compradores puedan adquirir los animales vía telefónica o por
internet. (Fuente: Diario Última Hora 12/Feb/2015) Articulo Completo
 Apertura de UE, para marzo: La reapertura del mercado europeo para la carne vacuna de

nuestro país se concretará el próximo mes, anunciaron varios importadores de Alemania y Suiza a los
directivos de la Cámara Paraguaya de la Carne, en el marco de la feria internacional Prodexpo que se
realiza en Moscú, Rusia, desde el pasado lunes y se extiende hasta mañana, según reportó ayer, vía
telefónica, el vicepresidente de este gremio, Korni Pauls. El empresario paraguayo aclaró que la
información es extraoficial, pero que para los directivos de la CPC es confiable. Detalló que la
delegación nacional integran representantes de las industrias de Frigochorti, Frigoneuland, JBS,
Frigochaco, Minerva, Guaraní, San Pedro y Upisa. (Fuente: Diario ABC 12/Feb/2015) Articulo Completo
 La exportación de carne subió 37% en el primer mes: Durante el primer mes de este año,

Paraguay exportó 25.355 toneladas de carne, por valor de US$ 96,5 millones, cifra que refleja un
incremento del 37% en comparación con la que ingresó la exportación de este rubro en enero del año
pasado, según el reporte de comercio exterior que difundió ayer el Banco Central del Paraguay (BCP).
En enero de 2014 el país exportó 16.284 toneladas, por valor de US$ 70 millones. El importante
incremento que se logró en el primer mes del año se debe a un aumento de las ventas a Rusia
(25,7%), el principal destino de la carne paraguaya, seguido por Chile, cuyas compras igualmente
crecieron (18,8%), Brasil (62%), Israel (74,4%) y Hong Kong (65%). Cabe señalar que durante el 2014
se exportaron más de 310.000 toneladas, por valor de US$ 1.369 millones; mientras que para este año
la expectativa del sector es incrementar este valor con la conquista de nuevos mercados, como Egipto,
Unión Europea, Emiratos Árabes y China. (Fuente: Diario ABC 11/Feb/2015) Articulo Completo
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 Plan forestal busca atraer una papelera en el Norte: En marzo se iniciará un plan que apunta

a cubrir 20.000 hectáreas por año con especies forestales en el departamento de Concepción para
atraer la inversión de una industria papelera en la Zona Norte, dijo ayer el titular de la ARP, Germán
Ruiz. Fue durante el anuncio de la rueda de prensa sobre inseguridad que se convoca para hoy, a las
11:00, por 20 gremios empresariales. Multimillonarias inversiones forestales y de una industria
frigorífica pretenden cambiar la cara al departamento de Concepción, pero no se podrían concretar si
no se ofrecen las garantías necesarias para la seguridad, según dijo ayer el presidente de la Asociación
Rural del Paraguay (ARP), Germán Ruiz, quien se refirió al tema en el marco de la convocatoria que 20
gremios empresariales realizarán hoy, a las 11:00, en su local de Mariano Roque Alonso, para emitir un
comunicado conjunto sobre las propuestas de seguridad del sector privado. (Fuente: Diario ABC
10/Feb/2015) Articulo Completo
 El MAG impulsa producción y consumo de productos lácteos: El Ministerio de Agricultura, a

través del Viceministerio de Ganadería, impulsa el fomento de la cadena láctea, en el marco de la ley
5264/14, promulgada por el Poder Ejecutivo el 21 de agosto del año pasado. Este trabajo potenciará
toda la cadena de producción de lácteos en el país, con ayuda del sector privado. Este trabajo tiene por
objeto fomentar el desarrollo de la cadena láctea, fortalecer la producción nacional, garantizar el acceso
y consumo de productos lácteos inocuos y de calidad, a través de estrategias enmarcadas en el Plan
Nacional de Desarrollo Sostenible de la Cadena Láctea. Este proyecto fue una iniciativa de la Mesa de
Competitividad Láctea, integrada por representantes de la Federación de Cooperativas de la Producción
(FECOPROD LTDA), la Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos (CAPAINLAC), Asociación de
Productores de Leche y Criadores de la Raza Lechera ( APROLE), Facultad de Ciencias Veterinarias de la
UNA, SENACSA, Asociación de Granjeros del Paraguay, el IPTA y la Organización Nacional Promotora de
Estrategia de Competitividad (ONPEC), que formaron el Grupo de Trabajo para reglamentar dicha
normativa. El grupo de trabajo cuenta con el apoyo del Proyecto Apoyo a la Integración Económica del
Sector Rural Paraguayo (AIESRP), de la Unión Europea, ejecutada por el Viceministerio de Ganadería
(VMG). Cabe destacar que uno de los objetivos de la legislación será la disponibilidad de recursos para
la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo Sostenible de la Cadena Láctea para la implementación de
controles sanitarios, actividades comerciales , inocuidad y calidad establecidas en el plan y a los efectos
de su implementación se establece la formación de la Comisión Interinstitucional, integrada por
representantes de la FECOPROD, APROLE, FCV, SENACSA, CAPAINLAC, MIC, INAN (MSP y BS),
Asociación Rural del Paraguay (ARP) y del VMG, que tendrán a su cargo la elaboración de los manuales
de organización y funciones y los controles de la ejecución de los recursos provenientes de dicha
legislación. (Fuente: mag.gov.py 05/Feb/2015) Articulo Completo
 Frigoríficos, en expo de Rusia: Pese a la crisis que sufre Rusia, Paraguay sigue apostando a

dicho gran mercado de la carne bovina y suina, porque es nuestro principal destino, según informó el
vicepresidente de la Cámara Paraguaya de la carne (CPC), Korni Pauls. El mismo informó que una
delegación de representantes de industrias frigoríficas de nuestro país se prepara para participar en la
importante feria internacional Prodexpo que se realizará en Moscú, Rusia, del 9 al 13 del corriente mes.
(Fuente: Diario ABC 05/Feb/2015) Articulo Completo
 Auditores de Arabia Saudita conformes con carne paraguaya: Este lunes, 2 de febrero, se

realizó la reunión final en el salón del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) con la
misión técnica de Arabia Saudita que visitó nuestro país. El jefe de la misión manifestó que quedaron
sorprendidos por el buen sistema de trabajo que tiene el país, especialmente en el control de la fiebre
Aftosa. Mencionó que recopilaron todas las informaciones requeridas y agradeció a la vez al equipo del
SENACSA por la buena predisposición durante la visita de trabajo. Así también felicitó al SENACSA por
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el nivel del Laboratorio de Bioseguridad con que cuenta. Manifestó también que quedaron muy
conforme por el control que se tiene en el Aeropuerto Silvio Pettirossi teniendo en cuenta las normas
internacionales, también muy buena recepción de informaciones en los dos establecimientos ganaderos
que visitaron y con respecto a los establecimientos frigoríficos dijo que es excelente y se ajusta al nivel
internacional. (Fuente: Diario La Nación 02/Feb/2015) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. 2015: primeras tendencias de los exportadores líderes: Mientras Brasil colocó 30% menos en
enero a raíz de la crisis económica en Rusia, los últimos datos disponibles de EE.UU. muestran que sus
mercados están en mejor situación que los del Mercosur. Paraguay vendió 50% más pero debió
resignar precio. Uruguay, con acceso a mayor cantidad de destinos, embarcó 25% más manteniendo el
valor.
Brasil exportó 74 mil ton peso embarque de carnes vacunas en enero, 30% menos que un año atrás,
mientras que el precio FOB promedio retrocedió 5% durante ese período.
La caída de los envíos a Rusia, entre los cinco principales destinos, de casi 15 mil ton o 63%, tuvo una
importancia crucial en este desempeño. En cuanto a los restantes del grupo, Hong Kong, Egipto y la
UE mostraron aumentos interanuales mientras que Chile se retrajo.
Australia embarcó 67.500 ton en enero, 3% menos que en igual mes de 2014. Hubo grandes
variaciones entre sus principales clientes: mientras las ventas hacia EE.UU. casi se duplicaron, las
dirigidas a China y a Corea del Sur mostraron caídas también resonantes (-54 y -27%,
respectivamente).
EE.UU. en su rol de exportador, acaba de difundir sus ventas de diciembre. Las 71 mil ton
despachadas en ese mes resultaron 5 mil menos que en igual mes de 2013, mientras que en 2014
logró igualar el volumen del año anterior. Tampoco hubo muchos cambios entre sus principales
clientes, destacándose el aumento hacia Hong Kong y una caída similar hacia Canadá.
Paraguay exportó 21 mil ton en enero, casi 50% más que hace un año. Los embarques crecieron de
forma bastante pareja en cada uno de sus principales cinco mercados, inclusive a Rusia.
Uruguay exportó en enero 18.200 ton peso embarque, 25% más que en el mismo mes de 2014. En
materia de precios FOB, retrocedió 2% en un año. Un desempeño mucho mejor que el de Paraguay y
también que el de Brasil, a causa de la flexibilidad que tiene para cambiar destinos hacia los de América
del Norte o Corea del Sur, que no se han resentido tanto como los típicos de los exportadores del
Mercosur. Uruguay es el único miembro del bloque que tiene acceso sanitario a estos mercados.
Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
b. Exportaciones argentinas a contramano del mundo: Mientras el comercio internacional de
carne vacuna creció el 7% en el último año, la Argentina perdió su liderazgo cayendo al undécimo
puesto. En una muestra más de la formidable reducción de las exportaciones de carnes vacunas
argentinas, 2014 terminó con ventas al exterior de sólo el 10 por ciento de las realizadas por Brasil.
Resulta así imposible retornar a las tradicionales participaciones nacionales en los mercados del mundo.
No sólo Brasil ha superado las exportaciones de carne argentina, también la han superado las de
Uruguay y Paraguay, pese a la reducida dimensión de sus territorios.
Tres han sido las principales causas de esta lamentable historia. Por un lado, la aftosa recién erradicada
después de los sinsabores que son de público conocimiento. En segundo lugar, el proteccionismo
vigente en importantes mercados externos y, por último y muy especialmente, los gravísimos
desaciertos de la política económica nacional, jalonada de retenciones de larga y perniciosa vigencia,
así como las restricciones a las exportaciones instauradas a partir de 2005, en un contexto de
relaciones fóbicas del gobierno nacional respecto del campo y, particularmente, de la ganadería
vacuna. Cabe, además, una mención a los nefastos efectos producidos por largos períodos de atraso
cambiario. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
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c. Exportaciones de carne bovina australiana alcanza Au$ 7,79 billones (US$ 6,5 billones):
La faena de bovinos sin precedente del 2014 fue la principal causa del aumento en el volumen de las
exportaciones de carne bovina, 36% más que el record del año 2013. Estados Unidos sumó Au$ 2,43
billones (US$1,89), 138% más que el mismo periodo del 2013, con casi 400.000 toneladas swt (peso
embarque). Este aumento fue asistido por un mercado fuerte y la baja en la producción de carne
bovina de EEUU, al mismo tiempo que la devaluación del dólar australiano frente al dólar americano.
Japón fue el segundo destino, con un aumento de 15% en valor alcanzando Au$1,65 billones, de los
cuales 54% fue carne bovina enfriada sin hueso. Corea tuvo un aumento de 20% en relación al año
anterior con Au$ 945 millones, mientras que China disminuyó un 9%, a Au$ 660 millones. Fuente:
www.mla.com.au. Articulo completo
d. Importaciones de carne bovina China aumentó en el 2014: Siguiendo un aumento de 379%
en el 2013, la importación oficial de carne bovina de China aumentó 1% en el 2014, alcanzando un
nuevo record de 297.949 toneladas swt (peso embarque). El 2014 presentó varias trabas para la carne
bovina australiana al mercado, pero fundamentalmente la fuerte demanda y la prioridad de los
consumidores por la seguridad de los alimentos continua construyendo una fuerte plataforma para la
carne australiana. Australia permaneció como el principal proveedor oficial en el 2014 con 45% del
mercado, aunque el volumen disminuyó 13%, llegando a 135.210 ton swt. China también disminuyó las
importaciones de carne bovina de Canadá, debido a la fuerte competencia de la carne bovina
estadounidense. Uruguay fue el segundo proveedor de carne bovina de China, con 30% del total.
Fuente: www.mla.com.au. Articulo completo
e. Chile exporta ganado vivo a China: Chile ha exportado más de 7.000 vaquillas a China en su
primer gran embarque de ganado vivo que acaba de llegar a destino, el gobierno espera que esto sea
el comienzo del desarrollo de una relación a largo plazo en la comercialización de ganado. La mayoría
de los animales exportados son ganado de leche, pero también existe interés en exportar ganado para
carne. Se exportaría un total de 20.000 animales durante el año mientras las autoridades de Beijing
intentan potenciar la producción de carne y leche de Asia. Fuente: mobile.globalmeatnews.com. Articulo
completo

f.El índice de precios FAO de las carnes cayó: El índice de
precios de alimentos de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de enero de 2015
promedió 182,7 puntos con una caída de 3.6 puntos,
registrándose una mayor caída en precios de cereales y aceites.
El promedio de precios de carnes de enero fue de 194.3 puntos,
3.2 puntos abajo. La caída de los tipos de cambios con respecto
al dólar americano, en especial el euro, son en parte
responsables de la disminución. Los principales productos
afectados fueron la carne porcina de Europa, la carne bovina de
Australia y la carne ovina de Nueva Zelanda. Fuente:
www.thesheepsite.com. Articulo completo

g. Novillo Mercosur: Brasil aumentó su competitividad: En los últimos 10 días, el precio del
novillo en Brasil aumentó el 0,3%. Pero a causa de una importante devaluación para tan corto período,
en el que el real pasó de 2,58 a 2,73 por dólar, el valor en dólares cayó 19 centavos o casi el 6% por
kilo carcasa, para ubicarse en U$S 3,49.
En la Argentina, los precios del novillo pesado con trazabilidad, en el canal de compra directa,
mostraron algunos aumentos en estos 10 días, en línea con lo que está pasando en Liniers.
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Mientras algunas empresas no modificaron sus precios de compra otras sí lo hicieron. Nuestro cálculo
del precio promedio ponderado muestra un aumento medio de $0,50 por kilo en gancho. Con una
devaluación del 0,4% en el período, el valor en dólares para la industria exportadora varió 5 centavos o
poco más del 1%, para establecerse en U$S 4,06.
En Uruguay el precio volvió a caer 1 centavo de dólar, a U$S 3,46, acumulando 7 centavos desde
principios de enero. La faena fue de más de 44 mil cabezas en la última semana de enero, 1% menos
que en la anterior y
7% más que el
promedio de las 10
semanas previas. Este
promedio mostró un
aumento del 12%
interanual.
En Paraguay, con
amagos de una mayor
actividad
en
la
industria, el precio del
novillo aumentó otros
2 centavos de dólar
en estos 10 días,
llegando a U$S 3,27.
Fuente:
www.valorcarne.com.ar.
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
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