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Viernes, 20 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

20 de Febrero

11 de Febrero

21 de Enero

3,20
3,60
3,25
3,30
5,61
5,03
3,34

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

3,25
3,60
3,56
3,35
5,80
4,92
3,53

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaquillas: 3,10 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$ 1,6%, en
relación a la semana pasada. En los precios promedio de feria también hubo una disminución de 5,4%.
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
13 de Feb 14 de Feb
Venta
4.780
4.780
Compra
4.730
4.730

15 de Feb
4.780
4.730

16 de Feb
4.780
4.730

17 de Feb
4.790
4.730

18 de Feb
4.780
4.730

19 de Feb
4.780
4.730

20 de Feb
4.785
4.730

6. Mercado Ruso: Hay demanda en Rusia, pero adaptándose a la nueva realidad de precios. La
sensación y el balance que Paraguay y Brasil se trajeron de la última edición de la ProdExpo en Moscú
la pasada semana fue que la demanda por carne bovina se mantiene pero hay que “adaptarse” a la
nueva realidad de precios que pueden pagar los importadores en función del impacto que provocó la
devaluación del rublo y las dificultades económicas que enfrenta la potencia europea por el desplome
del precio del crudo. Fuente: FAXCARNE
7. Mercado Chileno: Los nuevos negocios de Paraguay con Chile se han enlentecido producto de las
vacaciones que suelen tomarse los chilenos durante febrero. Ahora se está esperando que pueda existir
una reacción en la demanda por las Pascuas, pero no se prevé grandes cambios en los precios porque
el tipo de cambio chileno tampoco está favoreciendo la importación. Fuente: FAXCARNE
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8. Mercado Internacional: Según las estadísticas
preliminares del Servicio Nacional de Calidad y Salud
Animal (SENACSA), la faena de los frigoríficos de
exportación durante el mes de enero fue de 129.519
animales, 13,7% más que el mismo mes del 2014 y
6,5% más que el 2013.

 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
65mm) para todo el territorio nacional.

 Pronóstico

del tiempo para el
próximo trimestre: EUROBRISA pronostica
para los meses de marzo, abril y mayo de
2015, precipitaciones por ligeramente por
debajo del promedio histórico. Por otro lado,
IRI pronostica para el mismo periodo,
precipitaciones dentro del promedio histórico.

Novedades Nacionales
 Cantidad de ganado bovino creció 15,5% en cuatro años: La ganadería bovina creció 15,5%

en el lapso de cuatro años, según el estudio de zonificación productiva publicada por la Dirección de
Planificación del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en el sitio http://www.mag.gov.py/indexb.php?pagpublicaciones-dgp-todos.html. Según los datos proporcionados por el ingeniero agrónomo
Mario Aquino, al cierre del 2013 el hato bovino nacional se cuantificó en 13.376.456, que representó un
crecimiento de 1.797.089 cabezas (15.5%) con relación a las 11.579.367 cabezas de 2009. Si se
considera por departamentos, Presidente Hayes es el que lidera en la producción de ganado bovino, al
poseer la mayor cantidad de cabezas: 2.544.867. (Fuente: Diario ABC 20/Feb/2015) Articulo Completo
 El Gobierno estudia incorporar el Fondo Ganadero al BNF: Las posibilidades de incorporar el

Fondo Ganadero dentro de la estructura organizativa del Banco Nacional de Fomento (BNF) fueron
abordadas ayer en una presentación realizada por la primera entidad a miembros de la conducción
económica del país, en Mburuvicha Róga. De acuerdo con el titular del BNF, Carlos Pereira, si se
aceptara a nivel del Banco Central del Paraguay la opción mencionada anteriormente, ambas entidades
crediticias deberán cambiar su carta orgánica. Por el lado del Banco de Fomento, se encuentra a punto
de ser aprobada su carta, pero también debería plasmarse un articulado especial si el Fondo Ganadero
pasara eventualmente a formar parte de su esquema. (Fuente: Diario Última Hora 19/Feb/2015) Articulo
Completo
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 Comisiones de la ARP se reunieron con representante del Banco Mundial: Comisiones

internas de trabajo de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), acompañados por su Presidente el Dr.
Germán Ruíz Aveiro, mantuvieron una reunión de trabajo con el representante residente del Banco
Mundial en Paraguay Don Dante Ariel Mossi Reyes, en la sede central de Mariano Roque Alonso.
(Fuente: Diario ABC 18/Feb/2015) Articulo Completo

 Taiwán duplicará su volumen de importación de carne paraguaya: La nación asiática fue el
octavo mercado en importancia el año pasado. El gobierno de Taiwán duplicará su cuota de
importación de carne paraguaya este año, según informó el Ing. Luis Pettengill, presidente de la
Cámara Paraguaya de la Carne (CPC). El embajador de Taiwán en Paraguay, José María Liu, adelantó
que la intensión este año es por lo menos incrementar 100% la compra de la proteína roja desde
Paraguay, comunicó Pettengill. El empresario informó también que la Cámara Paraguaya de la Carne
tiene previsto participar de una feria de alimentos que se realizará en el país asiático con miras a
promocionar el producto local y realizar acercamientos comerciales, destacó. Según estadísticas del
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), Taiwán compró 1.847 toneladas de carne
paraguaya en el 2014 por un valor de US$ 8,5 millones. La nación asiática fue el noveno mayor
comprador del producto local el año pasado. (Fuente: Diario La Nación 17/Feb/2015) Articulo Completo
 Chile compra 25% de la carne, igual que Rusia: El envío de carne vacuna a nuestro principal

mercado, Rusia, durante enero fue de 3,847 millones de kilogramos, similar al volumen exportado a
Chile en el mismo periodo, que fue de 3,840 millones de kilogramos. Ambos destinos adquirieron cada
uno 25% de los 14,839 millones exportados, según Senacsa. Solo 7.000 kilogramos de carne vacuna
compró más Rusia que Chile de nuestro país durante el mes de enero, debido a la fuerte devaluación
que sufrió su moneda, el rublo, según se desprende del informe del Servicio Nacional de Calidad y
Salud Animal (Senacsa), presidido por el Dr. Hugo Idoyaga. Del volumen total exportado de carne
vacuna, de 14,839 millones de kilogramos, durante el mes de enero, el principal mercado sigue siendo
Rusia, con un 25% de participación; le sigue Chile, también con 25%; después Brasil, con 17% e
Israel, con 11%, según informó el Senacsa. (Fuente: Diario ABC 14/Feb/2015) Articulo Completo
 Misión finlandesa visitó la ARP y se reunió con directivos: Se mostraron interesados en
futuras inversiones forestales en nuestro país. La ocasión sirvió para dar a conocer a los visitantes las
diversas oportunidades que brinda el Paraguay, ya que los mismos se encuentran especialmente
interesados en futuras inversiones forestales en nuestro país. (Fuente: wwww.arp.org.py 13/Feb/2015)
Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. Argentina busca aumentar el acceso a los mercados para su carne bovina: El Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina recientemente organizó una reunión con un grupo de
trabajo enfocado en acceso a mercados. El objetivo de la reunión era el de actualizar el progreso del
grupo en base a un proyecto en conjunto con el sector público y privado, tratando temas de acceso a
los mercados de ÉEUU, Canadá, México, Unión Europea, Rusia, China, Corea del Sur, Japón, Vietnam y
Filipinas, que suman el 57% de la demanda global de carne bovina. El ministro de agricultura, Carlos
Casamiquela, resaltó los logros de la reciente misión a China y el acceso al mercado de Vietnam. En la
reunión también se discutió la posibilidad de realizar promociones de la carne bovina argentina en los
nuevos mercados abiertos. Fuente: www.globalmetnews.com. Articulo completo
b. Brasil enfocado en la apertura de nuevos mercados para el 2015: Seguido a un año de
nuevos records para la exportación de carne bovina en 2014, Brasil está mirando para llegar más lejos
abriendo nuevos mercados este año. Las exportaciones brasileras de carne bovina alcanzaron US$ 7,2
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billones, 7,7% más que el 2013 y en volumen 3,3% más. Hong Kong, Egipto y Rusia siguen siendo los
tres principales destinos en ese orden, la Unión Europea en cuarto lugar. Estados Unidos representó el
mayor aumento en enero de 2015, más 170 % que enero de 2014, ubicándose en quinto lugar. Sin
EEUU solo importa carne bovina procesada, las negociaciones para exportar carne bovina refrigerada
están en progreso. La apertura de este país para la carne bovina refrigerada será de gran importancia
porque habilitaría a alcanzar otros mercados de NAFTA, así como también países del Caribe y América
Central. Brasil también tiene la esperanza de la reapertura del mercado Chino este año, mientras que
los embargos de Arabia Saudita y Japón, han terminado. Como parte de la expansión de sus
exportaciones ABIEC participó, junto con 11 asociados, de la exhibición de Gulfood en Dubái. Fuente:
www.globalmeatnews.com. Articulo completo
c. Canadá confirma primer caso de 'vaca loca' desde 2011: La Agencia Canadiense de
Inspección de Alimentos (CFIA) informó sobre el primer caso de "vaca loca" en Canadá desde 2011,
pero descartó que esto pueda poner en riesgo las exportaciones de carne. La vaca enferma es de una
granja de Alberta y las autoridades investigan al ganado para ver si otros animales podrían estar
infectados. El ministro de Agricultura, Gerry Ritz, afirmó que el animal no había entrado en la cadena
de producción de carne, por lo que el hecho no amenaza la seguridad de las exportaciones. Fuente:
www.informador.com.mx. Articulo completo
d. Presentación de resultado de Estudio de Mercado para la carne natural: El Comité de
Seguimiento del “Programa de Carne Natural” de la Asociación Rural del Paraguay y la Fundación
Solidaridad, lo invita a participar de la presentación de los resultados del estudio de mercado de la
carne natural realizado dentro del marco del programa. La presentación se llevará a cabo el día martes
24 de febrero del 2015 a las 8:30 hs en la Sala de Directiva de la Asociación Rural del Paraguay.

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.globalmeatnews.com
http://www.thesheepsite.com

PRO RURAL-Hora Rural
www.maxicambios.com.py
http://eurobrisa.cptec.inpe.br
http://www.mla.com.au

Diario La Nación
Diario ABC
Diario Última Hora
http://iri.columbia.edu
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