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Jueves, 12 de marzo de 2015

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

11 de Marzo

04 de Marzo

11 de Febrero

3,15
3,69
2,99
3,23
5,67
4,75
3,18

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

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

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 debido a las lluvias del último fin de semana que dificultan las entregas.
En Gs se registró un leve repunte de 2,3%, debido la revalorización del dólar americano, aunque los
precios promedio de feria disminuyeron 3,3% 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
06 de Mar 07 de Mar
Venta
4.750
4.750
Compra
4.650
4.650

08 de Mar
4.750
4.650

09 de Mar
4.770
4.700

10 de Mar
4.800
4.730

11 de Mar
4.850
4.750

12 de Mar
4.860
4.780

6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia al tanto de la fuerte devaluación que está sufriendo el
real frente al dólar en las últimas jornadas, los importadores rusos intentan aprovechar la situación
para ajustar los valores de compra. Sin embargo, encuentran “resistencia” de los frigoríficos brasileños.
“Es una puja constante. Los frigoríficos argumentan que la devaluación los ayuda a mitigar las pérdidas
que sufrieron en el pasado, pero los rusos quieren pagar menos”. Paraguay también se ve afectado por
esta coyuntura. Los precios no repuntan. En tanto, desde Uruguay hay sondeos para reducir sus
valores de compra de hígado y corazón. Fuente: FAXCARNE
7. Mercado Chileno: La sequía que está azotando a gran parte del territorio ganadero de Chile está
impactando fuerte en los valores de importación desde Paraguay. La fuerte devaluación del real frente
al dólar también está “abaratando” la carne brasileña, hecho que agrega presión para la corrección
bajista de los valores. Fuente: FAXCARNE
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8. Mercado Internacional: Según las
estadísticas preliminares del Servicio
Nacional de Calidad y Salud Animal
(SENACSA), en los dos primeros meses
del año se exportaron un total de 38.566
toneladas (peso embarque) de carne
bovina y menudencias a un valor de US$
152,156 millones. Un aumento de 8,4% y
5,4%,
en
volumen
y
valor
respectivamente, en comparación con el
mismo periodo de 2014. Los envíos de
carne bovina totalizaron 33.357 toneladas
a un valor de US$ 146,947 millones, más
8,1% y 6% respectivamente. El primer
lugar como destino de la carne bovina en
valor es Chile, con 30% del total, US$
44,828 millones, y 26% en volumen,
8.555 toneladas. En segundo lugar en
valor está Rusia con 24% del total, US$
35.028 millones y 33% en volumen con
10.959 toneladas.
En el mes de febrero se faenaron un total
de 164.484 animales en los frigoríficos de
exportación, totalizando para los dos primeros meses de este año 294.003, un 12% más que el mismo
periodo de 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, algunas probables
precipitaciones (05 a 15mm) para el departamento central.

 Perspectiva para el próximo trimestre: Según la DMH de la Dirección Nacional de Meteorología,
para el trimestre de marzo-Abril-Mayo, los pronósticos indican que la precipitación se mantendrá por
encima de la normal en la Región Oriental y parte del extremo sur del Chaco paraguayo, para el resto
del país se prevé condiciones normales. Fuente: www.meteorologia.gov.py
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Novedades Nacionales
 Concepción proyecta construir nuevo y moderno frigorífico: La empresa, que es la mayor
exportadora de carne, invertirá US$ 30 millones. El Frigorífico Concepción pondrá en marcha este año
la construcción de su tercera planta industrial de faena de bovinos, que estará ubicada en la ciudad de
Encarnación, departamento de Itapúa, informó Jair Lima, presidente de la empresa. El nuevo frigorífico
tendrá una capacidad para faenar unas 500 reses por día y demandará una inversión de US$ 30
millones, junto a otros proyectos importantes que tiene previsto realizar la empresa a partir de este
año. El plazo estimado para culminar la obra está en torno a los dos años, informó Jair Lima. El
departamento de Itapúa, si bien es una zona granelera, tiene un buen potencial para la producción
pecuaria y su abundante producción agrícola puede ser explotada para convertir la proteína vegetal en
proteína de origen animal, lo que dará valor agregado a la producción de esa región del país. Hay
suficiente materia prima para poder instalar una industria cárnica en la zona, informó el directivo de
Concepción. (Fuente: Diario La Nación 12/Mar/2015) Articulo Completo
 Envíos cárnicos crecieron 9% en dos meses del 2015: En los dos primeros meses del año, las

exportaciones de carne vacuna empiezan a imprimirle ritmo a las industrias, que pretenden sobrepasar
las cifras del año pasado. Según el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal (Senacsa), en enero y
febrero de 2015, se exportó un volumen de 33.358 toneladas de carne bovina, es decir, 9% más con
respecto al 2014. En lo que corresponde al ingreso de divisas en este concepto, sobrepasó los USD
146.947.000, un incremento del 5% comparado con los dos primeros meses de 2014. En cuanto a la
diferencia entre los porcentajes de volumen e ingreso de las exportaciones de la proteína roja
paraguaya, el menor valor de ingreso de divisas se atribuye a la caída de la cotización en el principal
destino de las exportaciones que es Rusia, según indicó Hugo Idoyaga, presidente de Senacsa. (Fuente:
Diario Última Hora 11/Mar/2015) Articulo Completo
 Unión Europea será una gran vidriera para la carne nacional: En la mejor época de

exportaciones a la Unión Europea se embarcaban entre 300 y 400 toneladas de carne al mes. 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. Miembros de la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC) manifestaron que la rehabilitación
para exportar carne paraguaya a la Unión Europea es muy importante para el país, ya que en su
opinión esto hará que se convierta en una vidriera para posicionar al producto local ante otros
importantes mercados. Korni Pauls, gerente de Frigochaco, expresó que el hecho es muy sensible para
el Paraguay, ya que podrá desembocar en la apertura hacia otros destinos como Medio Oriente, así
como Sudáfrica, que son mercados que pagan bien. Informó que las industrias están esperando la
habilitación oficial para empezar los embarques, ya que varios importadores europeos ya sondearon la
cotización del producto. Por su parte, Jair Lima, presidente del Frigorífico Concepción, manifestó que la
documentación oficial de la reapertura de la Unión Europea a la carne paraguaya debería llegar a inicios
de abril. (Fuente: Diario La Nación 11/Mar/2015) Articulo Completo
 Hasta 800 reses por día: Las empresas frigoríficas cooperativas no se quedan atrás en lo que

corresponde a la actualización y modernización de sus instalaciones, según se pudo comprobar ayer
con la inauguración oficial de las obras complementarias del Frigorífico Neuland, en Villa Hayes. Con
una inversión de USD 16 millones, quedó terminada las obras complementarias en el complejo
industrial Neuland, cuya capacidad de faenamiento será de 800 reses por día. Willy Franz,
vicepresidente de la Cooperativa Neuland, durante el marco del acto oficial, señaló que con esta
ampliación las cámaras de prefrío tienen una capacidad para 1.600 reses y 2.200 toneladas para
depósitos para productos terminados. En cuanto a la generación de empleos, Franz comentó que con
estas obras complementarías se abre la posibilidad de dar empleo a 250 personas directamente. “En 20
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meses que duró la construcción de las obras para completar el frigorífico Neuland, más de 200 familias
se beneficiaron con contratos privados con las empresas involucradas en el trabajo”, agregó el directivo
de la cooperativa. (Fuente: Diario Última Hora 11/Mar/2015) Articulo Completo
 Once plantas frigoríficas son las que podrán exportar carne bovina a UE: De 16 plantas

frigoríficas que comercializan subproductos ganaderos en el exterior, solo 11 están habilitadas para la
exportación de carne bovina a la Unión Europea cuando se haga oficial la apertura, según precisó ayer
el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), Dr. Hugo Idoyaga. Agregó que
más de 400 establecimientos pecuarios podrán proveer vacunos para los envíos a ese destino, porque
tienen trazabilidad. La apertura del mercado de la UE para la exportación de carne bovina es todavía
extraoficial, falta que se cumpla un proceso legal de comunicación, la negociación de un nuevo
reglamento y su transcripción en los 24 idiomas de ese bloque, entre otras gestiones, que podrían
tardar cuatro semanas aproximadamente, explicó ayer a la prensa el titular del Senacsa, Dr. Hugo
Idoyaga. Consultado sobre las industrias habilitadas para los envíos de carne a la UE, mencionó a once
plantas: Concepción (Concepción), Frigochorti (Loma Plata), Neuland I (Villa Hayes), Neuland II (Roque
Alonso), Frigochaco (Limpio), Agrofrío (Limpio), Frigomerc (Asunción) IPSA (Asunción), Musa
(Asunción), Guaraní (Fernando de la Mora) y San Antonio (San Antonio). (Fuente: Diario ABC
10/Mar/2015) Articulo Completo
 Chile ofrece crear cadenas productivas: El director general de Relaciones Económicas del

Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, embajador Andrés de Rebolledo, anunció ayer que crearán
una oficina comercial de Pro Chile en Paraguay, y que su país quiere generar más lazos y
encadenamientos productivos con el Paraguay, y que para ese y otros objetivos instalaron el Consejo
Conjunto de Economía y Comercio. Rebolledo se reunió en la Cancillería nacional con su par paraguayo,
embajador Rigoberto Gauto, viceministro de Relaciones Económicas e Integración, para formalizar la
reactivación del Consejo Conjunto de Economía y Comercio, cuya primera reunión tendrá lugar durante
la Expoferia de la Asociación Rural del Paraguay, en julio. Para la Expo vendrá una comitiva oficial del
Gobierno chileno y de empresarios. (Fuente: Diario Última Hora 10/Mar/2015) Articulo Completo
 Inauguran la Expo Curuguaty 2015: Este sábado se inauguró la 4ª edición de la Expo

Curuguaty 2015 en el local de la Asociación de Productores Agropecuarios de Canindeyú (APADEC)
ubicado a solo 3 kilómetros del casco céntrico de la ciudad. El evento será hasta el 15 de marzo. El acto
se inició con la cabalgata inaugural con la participación de jinetes y amazonas de diferentes
asociaciones de la región, igualmente pilotos de tractores y corredores de Rally de varias ciudades
participarán de competencias durante el desarrollo de la muestra. (Fuente: Diario Última Hora
07/Mar/2015) Articulo Completo
 Ganadería y demanda interna marcan crecimiento económico en el último trimestre del
2014: La economía paraguaya creció un 5,8% en el cuarto trimestre del 2014, en tasa interanual, dijo

este viernes el Banco Central del Paraguay (BCP). El motivo de este crecimiento es gracias a la
fortaleza de la ganadería y a la expansión de la demanda interna. La economía del cuarto exportador
mundial de soja creció un 2,1% en el cuarto trimestre, respecto de los tres meses anteriores. La
expansión acumulada en el año pasado fue de un 4,4% menor al 14,2% de 2013. "El sector agrícola
repitió un buen año, la ganadería tuvo un crecimiento muy importante (...) y la construcción sigue en la
senda de la expansión por octavo trimestre consecutivo", dijo el analista de indicadores del Banco
Central, Walter Benítez. (Fuente: Diario Última Hora 06/Mar/2015) Articulo Completo
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Mundo de la Carne
a. India fue el mayor exportador mundial en 2014: Superó a Brasil sobre todo por el salto de las

compras de Vietnam, su primer cliente, que reenvía producto a China. En el primer bimestre de 2015,
con el retroceso de las potencias petroleras, Brasil embarcó 31% menos y Paraguay vendió más pero
resignó valor. Uruguay aprovechó tanto China como el NAFTA y sus colocaciones crecieron en volumen
y valor. La India terminó 2014 con 1,47 millones de toneladas peso producto de exportaciones de carne
vacuna, ó 2,2 millones de toneladas equivalente carcasa (tec), según recientes cifras dadas a conocer
por Naciones Unidas (UNCTAD) en estos días, superando en poco más de 100 mil tec al registro de
Brasil, lo que convirtió al país asiático en el primer exportador mundial del año pasado.
En octubre el USDA había estimado que Brasil iba a continuar con el liderazgo mundial. Pero el repunte
de los embarques indios de noviembre y diciembre permitió este logro.
La distancia entre ambas potencias exportadoras se redujo en virtud de las exportaciones de carnes
procesadas (enlatadas y cocidas y congeladas), rubro en el que la India no participa. En cuanto a la
comparación entre las carnes refrigeradas, la India colocó 140 mil toneladas peso producto más, o 210
mil tec.

Brasil, por su parte, viene de repetir una caída interanual importante. En febrero exportó 33% menos
que un año atrás, retroceso muy similar al de enero. En el primer bimestre, la reducción interanual se
sostiene en el 31%. La disminución de los embarques a Rusia (59%), a Venezuela (50%) y a Irán
(75%) representó las 60 mil toneladas que Brasil perdió en el bimestre.
Australia está logrando empatar las exportaciones de los primeros meses de 2014. En febrero’15
exportó 106 mil t peso producto, 6% más que en febrero’14. En el primer bimestre del año logró una
mejoría del 2% interanual.
El empuje de las compras de EE.UU. está permitiendo esta situación. Este mercado aumentó 70% sus
compras en Australia en este primer bimestre, lo que ha logrado compensar las fuertes caídas
observadas en China (40%) y Corea del Sur (10%).
Uruguay exportó 33 mil tec en febrero, superando 35% al registro de hace un año. En el primer
bimestre lleva un 31% más que el mismo período del año pasado. Los embarques en dólares
aumentaron 43% en la comparación feb15/feb14, lo que representa 6% de aumento en el precio
promedio FOB en un año.
Paraguay logró aumentar sus embarques, a costa de un castigo en sus precios medios. En febrero
colocó 20 mil t peso producto, lo que representó 17% más que 12 meses atrás. En el primer bimestre
del año lleva colocados un 30% más que en el período comparable de 2014. Los 5 principales clientes
en volumen siguen siendo los mismos, y en el mismo orden, que hace un año.
Fuente:
www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
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b. Histórico: Ecuador fue declarado libre de fiebre aftosa: La Organización Mundial de Sanidad
Animal (OIE) otorgó a Ecuador continental el status de país libre de fiebre aftosa con vacunación y a las
Islas Galápagos el mismo reconocimiento sin vacunación, informó el ministro de Ganadería, Javier
Ponce Cevallos. Ecuador luchó contra la enfermedad que afecta al ganado bovino desde 1943 y, a fines
de febrero último, se dio a conocer la declaratoria tras 40 meses sin brotes de aftosa.
El Ministro indicó que esto abre la posibilidad de exportar carne bovina, precisando que el país tiene
protocolos sanitarios homologados con Irán, Venezuela, Cuba, Panamá, mientras que con Rusia y Perú
está en proceso para obtenerlos.
Con el objetivo de impulsar la ganadería, que cuenta con 4,5 millones de cabezas de bovinos, el
gobierno importará en los próximos dos años 35.000 ejemplares de razas mejoradoras con una
inversión cercana a los U$S 70 millones. Los primeros 400 animales llegarán este mes de marzo, desde
Paraguay, y se ofrecerán a los productores través de créditos del Banco Nacional de Fomento. Fuente:
www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
c. Bolivia está en camino de ser una potencia agropecuaria: El vicepresidente Álvaro García
Linera aseguró que Bolivia está en condiciones de superar a Paraguay y Uruguay en producción
agropecuaria en los próximos cinco años y ponderó los avances del sector agrícola en el país, que
permite garantizar la seguridad alimentaria. "Estoy seguro que en cinco años seremos una potencia
agropecuaria superando a Paraguay y Uruguay", indicó durante su intervención en la posesión del
Directorio de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), en la ciudad de Santa Cruz. "En un trabajo
conjunto con el sector se logró consolidar una mayor producción, un mayor desarrollo y, lo que es más
importante, una mejor distribución de la riqueza e igualdad entre productores y empresarios", destacó.
Fuente: www.bolivia.com. Articulo completo
d. El USDA prevé una reducción en la producción de carne de vacuno de Argentina: El
Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha elaborado un informe sobre las previsiones de
producción de carne de vacuno en Argentina para este 2015. Respecto a anteriores previsiones, el
USDA ha rebajado las expectativas de producción para 2015 en 150.000 t y la sitúa en 2,7 millones t de
carne de vacuno para 2015. Esto se debería a una reducción en el sacrificio de ganado vacuno (12,3
millones de cabezas, 600.000 menos que en el anterior informe pero con un peso medio por canal
similar).
Esta reducción se debería fundamentalmente al incremento de los costes por la alimentación animal.:
pese a que muchos ganaderos decidieron engordar más su ganado, las altas temperaturas del verano
austral han provocado que el ganado no gane peso y esto ha hecho que gran cantidad de animales
estén disponibles para sacrificio durante los primeros meses de 2015. Fuente: www.eurocarne.com.
Articulo completo

e. Novillo Mercosur: las monedas, protagonistas en la región: Mientras los valores en dólares
de Brasil, especialmente, siguen ajustando a la baja por la devaluación de su moneda local, la política
cambiaria argentina provoca una mayor brecha con el precio de sus vecinos, complicando su
competitividad.
Brasil registró un aumento del 0,2%, medido en reales, con respecto a diez días atrás. Sin embargo,
en virtud de la devaluación de su moneda, que pasó en el mismo lapso de 2,87 a 2,97 reales por dólar,
la cotización del novillo terminado en dólares cayó en 11 centavos (3,3%), a U$S 3,23 por kilo carcasa..
En Uruguay, el precio en dólares cayó otros 2 centavos, llegando a U$S 3,40 por kilo en playa de
faena. La producción de los frigoríficos en la última semana de febrero fue de más de 45 mil cabezas,
mostrando una mejora del 3% en relación a la semana previa y del 13% con respecto al promedio de
las diez semanas anteriores que, a su vez, tuvo un incremento interanual del 12%.
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En Paraguay, el valor del novillo
terminado cayó en 8 centavos de
dólar (2,5%) hasta los U$S 3,17
por kilo en gancho, en estos
mismos diez días. La industria
sigue haciendo presión para bajar
esta cotización, a causa de la
débil situación de sus principales
mercados
de
exportación,
especialmente Rusia y el mismo
Brasil.
En la Argentina, las cotizaciones
del
novillo
pesado
con
trazabilidad siguieron estables en
pesos. En tal sentido, Valor Carne
calculó el promedio ponderado de
esta semana en 10 centavos de
peso arriba del de hace diez días.
Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo

f. 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
Enrique Riera 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.meteorologia.gov.py
http://www.eurocarne.com

PRO RURAL-Hora Rural
www.maxicambios.com.py
http://www.bolivia.com

Diario La Nación
Diario Última Hora
Diario ABC
SENACSA
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