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Viernes, 06 de marzo de 2015

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

04 de Marzo

25 de Febrero

03 de Febrero

3,15
3,65
3,15
3,27
5,59
4,94
3,29

3,15
3,64
3,26
3,30
5,61
5,02
3,32

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

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

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

Chile: Novillo 3,20/ Vaq 3,15

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos en US$ permanecen estables, en
relación a la semana pasada, para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. Los precios
promedio de feria se mantienen estables.
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
28 de Feb 01 de Mar
Venta
4.740
4.740
Compra
4.680
4.680

02 de Mar
4.730
4.670

03 de Mar
4.710
4.650

04 de Mar
4.690
4.630

05 de Mar
4.700
4.600

06 de Mar
4.750
4.650

6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, el “tire y afloje” entre exportadores e importadores rusos para
cerrar negocios parece quedar atrás, y ahora los frigoríficos de la región deben “convalidar” los nuevos
valores de referencia que está fijando ese mercado si quieren colocar volumen. Para Brasil la
devaluación del real aún no compensa el descenso de los precios del mercado ruso, ya que el precio del
ganado no muestra señales de debilidad. Fuente: FAXCARNE
7. Mercado Chileno: Los importadores chilenos están con intenciones de reducir los precios de
compra para la semana de Pascuas, lo que podría afectar a los exportadores paraguayos.
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8. Mercado Internacional: En el primer bimestre de 2015 los cuatro países del Mercosur (Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay) exportadores de carne vacuna redujeron en su conjunto los volúmenes
embarcados. De acuerdo a estimaciones realizadas por Faxcarne, entre enero y febrero de 2015 el
Mercosur exportó 253 mil toneladas peso embarque de carne vacuna fresca, casi 50 mil menos
(16,5%) que en el mismo período de 2014. Esta caída se origina enteramente en una fuerte
contracción de los embarques brasileños, de 31,5% en la comparación anual, que no logra ser
compensada por el crecimiento constatado en los tres demás países. La reducción de la faena, junto
con las dificultades de colocación en Rusia, su principal mercado de destino, está afectando la corriente
exportadora brasileña.
En esta comparación, Brasil redujo su preponderancia como principal exportador de la región.
Mientras que en 2014, 72% del volumen exportado era carne brasileña, este año esa proporción se
redujo a 59%. Lo secundan Paraguay y Uruguay, con unas 40 mil toneladas cada uno, y en último
lugar Argentina, con 22 mil toneladas, aunque es el que más creció respecto al arranque de 2014.
El valor medio FOB de la carne exportada por el Mercosur en lo que va del año se estima en US$ 4.784
por tonelada embarque, prácticamente el mismo que en igual lapso de 2014, pero cerca de 10% menos
que los picos de setiembre-octubre 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,
precipitaciones (15 a 45mm) para todo el territorio
nacional.

 Perspectiva climática a largo plazo: Según ENSO Wrap-UP,
las temperaturas de las aguas del Océano Pacífico están más cálidas
que el promedio y hay modelos que indican que podrían calentarse
aún más. El indicador de El Niño está en vigilancia, con un 50% de
probabilidad de ocurrencia para el 2015. (ENSO Wrap- UP)

*COMISION DE INVESTIGACION, COMERCIALIZACION Y PROMOCION DE LA CARNE BOVINA - ARP (C.I.C.P.C.B)
Las opiniones manifestadas en este boletín son de uso aleatorio por parte del productor, lo cual no implica responsabilidad por su utilización a la C.I.C.P.C.B.

B.S.I.Nº 0118 (04/15)

Newsletter Agropecuario
Boletín Semanal Informativo C.I.C.P.C.B.
Elaborado por la C.I.C.P.C.B.*Consultas al tel: (595 21) 760 350 email: comisiondecarne@arp.org.py / www.arp.org.py

POAMA, indica posibilidad de ocurrencia de El Niño para julio de 2015.

Novedades Nacionales
 UE reabre mercado a la carne: Tras casi cuatro años el Paraguay podrá nuevamente exportar
carne vacuna a la Unión Europea (UE), tras el bloqueo registrado a causa de la fiebre aftosa. El anuncio
fue dado a conocer en la tarde de este viernes a través de la cuenta oficial de la Unión Europea en
Paraguay en Facebook. “La propuesta de la Comisión Europea de autorizar a Paraguay a exportar carne
fresca de bovino a la Unión Europea fue presentada a los Estados Miembros de la UE el 6 de marzo en
la reunión del Comité Permanente de Sanidad Animal, Sanidad Vegetal, Alimentos y Piensos. La
propuesta se sometió a voto y fue apoyada”, señala el breve comunicado en la red social. Añade que
desde ahora se iniciará el proceso legal de adopción y publicación de la noticia. Recordemos que el
pasado lunes, el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Dr. Germán Ruíz, anunció que
este viernes se analizaría en el marco de la reunión del Consejo de ministros de la UE la apertura para
la importación de carne vacuna desde Paraguay. (Fuente: Diario ABC 06/Mar/2015) Articulo Completo
 Arabia Saudí, a un paso de comprar carne nacional y UE sigue en espera: Arabia Saudí

habilitó al Paraguay para la exportación de animales vivos vacunos y caprinos, pero falta el segundo
paso, la autorización para envíos de productos cárnicos a dicho destino, según adelantó ayer el
presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), Dr. Hugo Idoyaga. Con respecto
a la posible apertura de la Unión Europea para la carne vacuna de nuestro país, el alto funcionario
técnico respondió que la espera continúa, pero que la noticia se produciría en el curso del presente
mes. Seguimos esperando la apertura del mercado de la UE para nuestras exportaciones de carne
vacuna, dijo ayer el presidente del Senacsa, Dr. Hugo Idoyaga, al ser consultado. En contrapartida, dijo
que la primicia es que de dos pasos necesarios, Arabia Saudí dio el primero, para la habilitación para
enviar carne vacuna desde Paraguay a dicho destino. (Fuente: Diario ABC 06/Mar/2015) Articulo Completo
 Sectores público y privado dialogan para “estirar el carro todos juntos”: El Ministerio de

Hacienda y los principales gremios empresariales reactivaron ayer una mesa de diálogo para buscar
estrategias que permitan al país enfrentar los desafíos, aprovechar el crecimiento económico y avanzar
hacia un mayor desarrollo. “Estirar el carro todos juntos” es el compromiso al cual arribaron el ministro
de Hacienda, Santiago Peña, y los principales directivos de los gremios empresariales del sector
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productivo, industrial, comercial y de servicios, durante una reunión llevada a cabo en la sede de la
cartera fiscal. Los sectores público y privado se mostraron de acuerdo en que a todos los sectores les
interesa que al país le vaya bien, razón por la cual coincidieron en que deben trabajar juntos y
coordinar acciones para aprovechar el buen momento económico del país. (Fuente: Diario ABC
06/Mar/2015) Articulo Completo
 Montarán frigorífico en zona de San Estanislao: El grupo internacional Minerva está

gestionando ante el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) los permisos para instalar
una nueva industria frigorífica en la zona de San Estanislao, departamento de San Pedro, según
anunció el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Dr. Germán Ruiz. Según los datos, la
firma Minerva es propietaria del frigorífico Frigomerc, ubicado en Lombardo c/ Artigas, Asunción. El
titular de la Rural destacó que, si se concreta el emprendimiento, tendrá un impacto socioeconómico
positivo en la zona de influencia, principalmente en los departamentos de San Pedro y Canindeyú.
(Fuente: Diario ABC 04/Mar/2015) Articulo Completo
 Expo Canindeyú se realizará del 10 al 19 de abril: Este lunes se realizó el lanzamiento oficial

de la 17 edición de la Expo Canindeyú 2015. El evento se desarrollará del 10 al 19 de abril y será en el
campo ferial Don Wilfrido Soto, de la ciudad La Paloma, ubicado sobre la ruta 10 Las Residentas.
Francisco Viancheto, titular de la Asociación Rural del Paraguay, filial Canindeyú, explicó que este año
la feria contará con dos hectáreas más, para que un mayor número empresas de producción puedan
estar presentes. Agregó que otra novedad será el local de artesanía que tendrá el predio para aglutinar
a artesanos de todo el país. (Fuente: Diario Última Hora 02/Mar/2015) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. FAO: índice de precios de alimentos cae a su nivel más bajo desde julio de 2010: El índice
de precios de los alimentos de la FAO se situó en un promedio de 179,4 puntos en febrero de 2015, es
decir, 1,8 puntos (o un 1,0 %) por debajo de su valor de enero y 29 puntos (o un 14,0 %) por debajo
de su nivel de febrero de 2014. Según indicó la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), los precios de los cereales, la carne y, especialmente, el azúcar,
cayeron el mes pasado, mientras que los de los aceites se mantuvieron estables y los de los productos
lácteos registraron un marcado repunte. El índice muestra una tendencia descendente desde abril de
2014 y actualmente ha alcanzado su valor más bajo desde julio de 2010. Esta reducción se debió a un
descenso de las cotizaciones de la carne de bovino y ovino, mientras que los precios de la carne de
aves de corral permanecieron invariables y los de la carne de porcino se recuperaron tras ocho meses
consecutivos de descenso. La disminución del tipo de cambio con respecto al dólar estadounidense y
los abundantes suministros provocaron el descenso de las cotizaciones de las exportaciones de carne
de bovino de Australia, y se prevé que también ejerzan una presión a la baja sobre los precios de la
carne de bovino del Brasil
correspondientes a febrero (que se
publicarán a mediados de marzo).
Por el contrario, el anuncio del
inicio de la ayuda financiada por la
Unión
Europea
destinada
al
almacenamiento privado provocó
un aumento de los precios de
exportación de la carne de porcino
de Europa.
Fuente:
www.elsitioavicola.com.
Articulo completo
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b. El USDA estima que la UE mantendrá sus niveles de producción cárnica a lo largo de
2015: El Departamento de Agricultura de EE.UU. ha elaborado su informe de previsiones sobre la
producción y exportación de carne en la UE durante 2015. Según este organismo, pese al veto ruso a
las exportaciones cárnicas europeas, la UE ha reaccionado bien y ha logrado incrementar su eficiencia,
beneficiándose también de la bajada de los costes de alimentación animal. Las exportaciones se han
dirigido hacia otros mercados y se ven ayudadas por el tipo de cambio favorable frente al dólar. En el
caso del vacuno, la abolición de las cuotas lácteas en 2015 va a protagonizar la producción de este tipo
de carne a nivel europeo y conllevará una subida en la producción aunque a niveles menores de los
esperados. Esto puede derivar en una caída de las importaciones europeas de carne de vacuno.
El USDA espera que suban los animales disponibles para faena en países como Reino Unido, Irlanda,
Francia, Polonia, Francia y los países del norte de Europa, además de España. Las previsiones apuntan
a que se sacrifiquen 26,35 millones de cabezas y se alcance una producción de 7,44 millones de t. Las
importaciones llegarían a 365.000 t y las exportaciones serían de 325.000 t.
Fuente:
www.eurocarne.com. Articulo completo
c. Argentina vence a EEUU en disputa sobre carne bovina, Brasil se beneficia: La
Organización Mundial del Comercio (OMC) dictaminó que Estados Unidos prohíbe ilegalmente la entrada
de carne bovina fresca (refrigerada o congelada) de Argentina a su mercado. Los panelistas de la OMC
condenan la prohibición, y entre otras cosas, el “retardo injustificado” de EEUU en reconocer el
principio de regionalización sanitaria y fitosanitaria, en la que las áreas sin ocurrencia de fiebre aftosa
pueden ser autorizadas a exportar. La resolución considera que EEUU viola varios artículos del Acuerdo
de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (SPS). La OMC dictaminó que EEUU debe entrar en cumplimiento
con las normas internacionales, lo que significa que Washington tiene que romper las barreras. Fuente:
www.beefpoint.com.br. Articulo completo
d. Charla: “Merma – Preñez – Destete. Probables causas y Posibles soluciones”
La Comisión Técnica de la Asociación Rural del Paraguay se complace en invitarle a participar de la
Charla “Merma – Preñez – Destete. Probables causas y Posibles soluciones”
A ser dictada por el Prof. Dr. Antonio Rodríguez, profesional de reconocida trayectoria a nivel nacional e
internacional. La misma tendrá lugar el día lunes 16 de marzo del corriente, a las 17:00hs., en el Salón
Robert Carisimo de la Asociación Rural del Paraguay. De acceso gratuito.
Se ruega confirmar presencia, favor completar ficha de inscripción

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.eurocarne.com htt

PRO RURAL-Hora Rural
www.maxicambios.com.py
p://www.bom.gov.au

Diario La Nación
Diario Última Hora
http://www.beefpoint.com.br
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