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Jueves, 02 de abril 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

02 de abril

25 de Marzo

04 de marzo

2.95
3,59
2,97
3,02
5,77
4,78
3,10

3,10
3,66
3,01
3,12
5,73
4,91
3,30

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

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaquillas: 2,90 con 200kg
Vacas: 2,85 con 200kg

Chile: Novillo 3,00/ Vaq 2,95

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos en US$ presentaron una disminución
de 4,8% y en Gs de 2,3%, en relación a la semana pasada. En los precios promedio de feria hubo una
disminución de 2,9% 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
Venta
Compra

27 de Mar
4.830
4.780

28 de Mar
4.830
4.780

29 de Mar
4.830
4.780

30 de Mar
4.820
4.780

31 de Mar
4.810
4.770

01 de Abr
4.940

02 de Abr
4.940

4.800

4.800

6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Se mantienen las dificultades para cerrar negocios con Rusia. El
mercado ruso sigue ofreciendo cotizaciones que no alcanzan a colmar las expectativas de los
principales exportadores de la región. La demanda muestra “altibajos”, con compradores que “aparecen
y desparecen” en un breve lapso. Fuente: FAXCARNE
7. Mercado Chileno: Chile sigue ajustando valores de importación La sequía del sur de Chile y la
abultada faena de las últimas semanas, sumado a la devaluación del peso chileno y el real frente al
dólar, siguen complicando la coyuntura de precios para los exportadores paraguayos. 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 85mm) para todo el territorio nacional y con mayor
intensidad para el sur del Chaco y toda la Región Oriental.

Novedades Nacionales
 Ecuador prevé llevar 12.000 cabezas de ganado en pie: Hasta 12.000 cabezas de ganado en

pie constituye la demanda de Ecuador para
Hernández Albán, viceministra de Ganadería
comercialización de las primeras 1.000 cabezas
etapa. El volumen de negocios, será de USD 3

este 2015, según señaló Margoth De La Dolorosa
de dicho país, en el marco del convenio para la
de ganados vivos que serán enviados en una primera

millones. El envío se efectivizará desde el aeropuerto
Guaraní de Ciudad del Este, por medio de 4 vuelos de aviones cargueros, que llevarán 70 toneladas de
ganado por viaje. Germán Ruiz, presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), señaló que la
exportación de ganado bovino vivo a Ecuador posibilitará a Paraguay ofrecer otro tipo de producto,
donde la calidad genética es la protagonista. (Fuente: Diario Última Hora 02/Abr/2015) Articulo Completo
 Senacsa da un nuevo impulso al sistema de trazabilidad: El Servicio Nacional de Calidad y

Salud Animal (Senacsa) está dando un nuevo impulso al sistema de certificación de la trazabilidad
ganadera ante la inminente apertura del mercado de la Unión Europea a la carne vacuna paraguaya, ya
que solo falta la formalización legal de esa decisión para iniciar los envíos a ese mercado, informó el
director general de Servicios Técnicos del ente, Dr. Ricardo Feltes. agregó que durante la semana
desarrollaron jornadas de capacitación de médicos veterinarios privados (MVP), hecho que para
exportar a la UE es muy importante. Comentó que, por ley, el Senacsa tiene la atribución de acreditar
veterinarios para funciones específicas, por ejemplo para la sanidad, para certificar embarques de
animales que se destinan a frigoríficos, etc. Añadió que durante esta semana se desarrollaron jornadas
de capacitación y actualización técnica de médicos veterinarios privados para la acreditación específica
de los responsables sanitarios de los establecimientos. Esto con miras a los envíos a la UE. Los talleres
proseguirán la próxima semana y apuntan a llegar a 250 profesionales, amplió. (Fuente: Diario ABC
01/Abr/2015) Articulo Completo
 Crecen las exportaciones de carne paraguaya: El Dr. Hugo Idoyaga titular del Servicio
Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), se refirió al escenario de la carne paraguaya, que está
en paulatina recuperación de mercados internacionales. Comentó que entre enero y marzo, los envíos
al exterior aumentaron en un 6%. “Estamos exportando 6% más de volumen que el (mismo periodo)
del año pasado”, refirió en contacto con Canal 100. En cuanto a toneladas exportadas hasta el
momento, señaló que se habla de entre 35.000 y 40.000 toneladas. Con respecto a los ingresos que
supusieron estas ventas, indicó que “estamos por encima del 10% más”. Idoyaga se refirió igualmente
al beneficio que supone la reapertura dela Unión Europea, luego de cuatro años de bloqueo. (Fuente:
Diario ABC 30/Mar/2015) Articulo Completo
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 La posibilidad de exportar más carne a Taiwán está supeditada a inspecciones: El

embajador de Taiwán en nuestro país, José María Liu, dijo que existe toda la predisposición necesaria
para exportar más carne paraguaya a la República de China en Taiwán, pero que eso depende de las
futuras inspecciones que realizarán autoridades del sector del país asiático. El diplomático no específico
una fecha exacta, pero reiteró que existe mucho interés en el producto nacional. (Fuente: Diario ABC
28/Mar/2015) Articulo Completo
 Paraguay exportará vía aérea 1.000 bovinos a Ecuador: Paraguay exportará una cantidad

importante de ganado bovino de alta genética; enviará al Ecuador 1.000 ejemplares de varias razas,
por vía aérea, desde abril o mayo, anunció el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP),
doctor Germán Ruiz. Las gestiones están siendo encaminadas por el viceministro de Ganadería, doctor
Marcos Medina. Paraguay se anota como país proveedor de genética bovina en pie, con los envíos
inéditos que se realizarán a Ecuador. Destacó el trabajo de coordinación que está desplegando el
viceministro de Ganadería, doctor Marco Medina, para facilitar el proceso técnico y burocrático entre los
gobiernos y los entes sanitarios respectivos. Por su parte, el director general de Servicios Técnicos del
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), doctor Ricardo Feltes, informó que ya se acordó
la homologación del protocolo sanitario para la exportación y el proceso está actualmente en la etapa
comercial, con la selección y cuarentena de los animales. (Fuente: Diario ABC 28/Mar/2015) Articulo
Completo

 Nueva embajadora priorizará el comercio: La embajadora Nimia Oviedo de Torales, quien ayer

obtuvo el acuerdo del Senado para desempeñarse como responsable de la Embajada paraguaya en
Chile, buscará ampliar el mercado para la carne paraguaya en el país andino e identificar qué otros
productos puede exportar Paraguay. Con más de 30 años de servicio en el exterior y en la Cancillería,
la embajadora de carrera dice que otra de sus prioridades de gestión será dinamizar la utilización por
Paraguay del puerto de Antofagasta, a disposición del país desde 1968, mediante convenio firmado
entre ambos países. “El gran comercio de importación, que proviene de China y otros países del Asia,
viene por Iquique”, resaltó. (Fuente: Diario Última Hora 27/Mar/2015) Articulo Completo
 Perciben a Panamá como un centro de distribución para la carne: El ingreso a este destino
podrá facilitar los embarques al Caribe, afirman. Paraguay negocia con fuerza la apertura del mercado
de Panamá para las exportaciones de carne bovina y las perspectivas son muy buenas tras los
acercamientos realizados la semana pasada. Este destino puede ser estratégico y también convertirse
en un centro de distribución de la proteína roja local a los países del Caribe, informó el Dr. Hugo
Idoyaga, presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). (Fuente: Diario La Nación
26/Mar/2015) Articulo Completo
 SENACSA establece segundo periodo de vacunación contra la fiebre aftosa 2015: El
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) por Resolución N°1000/15 establece el segundo
periodo de vacunación contra la fiebre aftosa del 2015, en todo el territorio nacional, correspondiente a
las categorías terneros, desmamantes machos y hembras (bovinos y bubalinos); y su registro. El

segundo periodo de vacunación contra la fiebre aftosa del año 2015, en todo el territorio
nacional, correspondiente a las categorías terneros, desmamantes machos y desmamantes
hembras (bovinos y bubalinos) empieza el 06 de abril al 08 de mayo del 2015; y el registro
hasta el 22 de mayo de 2015. www.senacsa.gov.py
 Resolución del SENACSA sobre suspensión de COTA con destino a mataderos no
habilitados por la Institución: LA RESOLUCIÓN N°027/2015. POR LA CUAL SE SUSPENDE LA
EMISiÓN DE CERTIFICADO OFICIAL DE TRÁNSITO DE ANIMALES (COTA), CON DESTINO A
ESTABLECIMIENTOS MATADEROS NO HABILITADOS POR EL SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y
SALUD ANIMAL (SENACSA). Descargar Resolución
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Mundo de la Carne
a. Suministros globales de carne bovina ajustados al mercado: Desde Australia hasta Estados
Unidos, ajustados suministros de carne bovina será un tema común en el 2015, de acuerdo al último
reporte de Rabobank. Aunque las exportaciones australianas permanecen altas, mientras la sequía
continúa. La continua liquidación de ganado y la posible mejora en el clima podría conducir a una
reducción en la producción de carne bovina australiana. En los EEUU, la volatilidad del primer trimestre
de 2015 se debió a la presión del ganado a futuro y la preocupación de que el precio del ganado y de la
carne bovina llegó a su pico en el 2014, preocupa la alta producción de cerdos y aves que llevaría a
una caída en sus precios y por lo tanto los haría más competitivos en el mercado, lo que podría resultar
en un cambio en las elecciones de los consumidores y otros factores que afectarían a la producción de
carne de EEUU. En el reporte también se menciona la fortaleza del US$ que sería un reto para las
exportaciones estadounidenses pero una oportunidad para otras naciones. En Brasil la devaluación del
real está proyectada a continuar y empujar la competitividad de las exportaciones brasileras. Sin
embargo Rusia, el segundo mayor importador de carne bovina brasilera, redujo sus importaciones en el
primer trimestre. Fuente: www.cattlenetwork.com. Articulo completo

b. Las exportaciones australianas de carne bovina en marzo alcanzaron otro record: con
exportaciones que llegaron a 123.464 toneladas durante el mes de marzo, 16%más que el mismo mes
del año anterior. La persistente condición de sequía a lo largo de Queensland y Western NSW ha sido
una de las principales razones. De enero a marzo se exportaron 297.054 toneladas de carne bovina,
contra 275.838 toneladas del mismo periodo del 2014. Esta diferencia del 8% es debido a una
extraordinaria faena de bovinos, una fuerte demanda de los mercados y a la devaluación del dólar
australiano. EEUU, Japón y Corea siguen siendo sus principales destino. Fuente: www.beefcentral.com.
Articulo completo

c. Chile inició 2015 con un incremento de la producción de carne de vacuno: De acuerdo con
los datos de ODEPA, en enero de 2015 en Chile se observa un aumento de 3,2% en la producción de
carne de vacuno, continuando con la tendencia de alza que se venía registrando desde el año pasado.
En el primer mes de este año se llega a una producción de 18.613 toneladas. En comparación con
enero de 2014, si bien baja el número de novillos sacrificados, se observa un fuerte aumento de vacas
(29%) y de vaquillas (12,1%). Estos registros se explican por la presencia de un periodo prolongado de
malas condiciones agroclimáticas, que estimuló la eliminación de animales, enfocándose en un
comienzo en vacas, continuando con el beneficio de vaquillas. Con los datos de faena disponibles no es
posible evaluar el efecto de la sequía que actualmente afecta a la zona centro sur del país en la
liquidación de animales. No obstante, si se observan las estadísticas entregadas por la Asociación de
Ferias Ganaderas (Afich A.G) a febrero de este año, la región de La Araucanía registra un aumento
fuerte en el número de novillos de engorda en las ferias a nivel regional (35%), acompañado con una
leve disminución de 3,6% en los precios, comparado con el mismo periodo de 2014. Para el resto de
las regiones, no se visualizan alzas fuertes en el número de animales transados en ferias ni
disminuciones importantes en el precio. Con respecto al comercio internacional de carne bovina, se
registra un aumento fuerte en las exportaciones (344,89%), principalmente a EE.UU. y Alemania. Las
importaciones, en cambio, han disminuido en 8,4%, debido a reducciones en los envíos desde Brasil y
Uruguay. Fuente: www.eurocarne.com. Articulo completo
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d. Luego de tres años Paraguay logró ganarle a Brasil para recuperar el liderazgo en el
mercado chileno de carne bovina: Paraguay logró finalmente recuperar el liderazgo en el mercado
chileno de carne bovina luego de tres años en los cuales Brasil aprovechó la aparición de un brote de
aftosa en la nación guaraní para posicionarse como el principal proveedor de la plaza trasandina. En el
primer bimestre de 2015 Paraguay colocó 7671 toneladas de cortes vacunos por un valor CIF de 42,2
millones de dólares, mientras que Brasil, en el mismo período, exportó 7542 toneladas por 38,8
millones de dólares. En los siguientes lugares del ranking de abastecedores, según datos publicados por
la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), se encuentran en enero-febrero de este año
Argentina, EE.UU. y Uruguay con 4437, 1203 y 773 toneladas respectivamente. Fuente:
www.agromeat.com. Articulo completo

Brasil
Paraguay
Argentina
EE.UU.
Uruguay
Australia
Otros
Total

Exportaciones de cortes bovinos enfriados y congelados con destino a Chile
A.2009
A.2010
A.2011
A.2012
A.2013
A.2014
5026
19.288
33.745
63.142
73403
52.326
64435
80418
44402
17
19508
46279
41788
17555
21276
27426
30884
30417
251
1001
3166
7991
10318
9154
4579
10987
9622
16007
9714
6261
1774
3922
13304
15740
6121
3061
0
0
1
0
0
169
117853
133171
125516
130323
149948
147667

A.2015
7.542
7671
4437
1203
773
0
17
21.643

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
http://www.beefcentral.com

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

Diario ABC
Diario Última Hora
Diario La Nación
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