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Jueves, 27 de agosto de 2015

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

26 de Agosto

19 de Agosto

29 de Julio

2,70
3,60
2,47
3,62
5,13
5,15
4,23

2,90
3,50
2,56
3,72
5,24
5,00
4,37

2,90
3,54
2,63
3,75
5,11
5,09
4,15

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

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaq: 2,65 con 200kg Vacas: 2,60 con 200kg Chile: Novillo 2,80/Vaq 2,75
Hilton: Nov 2,90
UE: Novillo 2,85/Vaq 2,80
3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos en US$ presentaron una disminución
de 6,9%, y en Gs. Una disminución de 4,2%, por el aumento de la cotización del dólar americano. Esta
disminución en los precios es debido al aumento de ganado por el fin del periodo de la vacunación
contra la fiebre aftosa y la mejoría en las condiciones de los caminos. En los precios promedios de
ferias de consumo se registró una disminución de 5,5% con 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
21 de Ago 22 de Ago
Venta
5.280
5.280
Compra
5.200
5.200

23 de Ago
5.280
5.200

24 de Ago
5.350
5.250

25 de Ago
5.400
5.300

26 de Ago
5.420
5.350

27 de Ago
5.450

5.300

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Con el precio del crudo que perforó la barrera de los US$ 45 por
barril y un rublo que el pasado lunes caída 1,8% y superaba las 70 unidades por dólar, el panorama de
pesimismo para cerrar con Rusia seguía en ascenso. “Nadie se anima a comprar e incluso han
cancelado contratos”, aseguró un trader regional. En la misma línea, en Paraguay se reconoció que el
mercado ruso sigue “pinchado”. De todas formas, la fuente explicó que por ahora no hay “mayor
presión de oferta” porque hasta el 4 de setiembre las plantas que realizan faena kosher tienen otra
opción para el delantero. “Luego de esa fecha habrá que ver cómo sigue el panorama”.
7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Chile pasa valores menores para Paraguay. Los primeros
sondeos y bids de los importadores chilenos para pactar negocios para luego de los festejos patrios de
setiembre están unos US$ 200 por debajo de las cargas que hoy se están embarcando para ese
destino.
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8. Mercado Internacional: Según el informe del mes de agosto de 2015 de Investor Economía la
faena del mes de julio de 2015 cerró con un total de 168.268 cabezas, de las cuales 148.326 se
faenaron en frigoríficos y las restantes 19.942, en mataderos. Según la categoría de los animales, se
faenaron un total de 101.376 cabezas de machos, mientras que la faena de hembras alcanzó un total
de 66.892 cabezas. El acumulado del año es de 1.215.863 animales, reflejando un aumento 1%. Ver
informe completo

 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 35mm) para
para el este del País.

 Perspectiva climática para el próximo trimestre:
Eurobrisa pronostica para el próximo trimestre de setiembre,
octubre y noviembre, un 50% a 70% de probabilidad de
precipitaciones por encima del promedio histórico. Fuente:
http://eurobrisa.cptec.inpe.br

 Perspectiva climática a largo plazo: El
Niño Oscilación Sur – ENSO, indica que las
temperaturas de las aguas del Océano Pacifico
están por encima de lo normal y existe un 99,5%
de probabilidad de ocurrencia de El Niño, las
condiciones están dadas y podría ser un evento
fuerte como el del año 1950. Para Paraguay esto
sería precipitaciones por encima del promedio
histórico. Fuente: iri.columbia.edu

Novedades Nacionales
 Rusia fortalecerá relación comercial: El embajador de la Federación de Rusia, Nikolai K.
Tavdumadze, presentó ayer sus cartas credenciales ante el presidente Horacio Cartes. El canciller
Eladio Loizaga señaló que hay interés de incrementar todo lo que hace a las relaciones bilaterales en
todos los campos, culturales, económicos y político. En el campo económico, el ministro destacó que
Rusia es el segundo socio comercial en cuanto a exportación de carne. Acotó que también es buen
consumidor de soja. (Fuente: Diario Última Hora 26/Ago/2015) Articulo Completo
 Algunos cortes de carne se abaratarán: Una serie de factores influirán para que los precios de

algunos cortes de carne experimenten bajas a nivel local. Así lo señaló el presidente de la Cámara
Paraguaya de la Carne (CPC), Korni Pauls. Además, la situación brasileña genera preocupación.
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Factores como el aumento de la oferta de ganado y varias semanas sin lluvias ayudan para que exista
una cantidad importante de animales en feria, por lo que se debería notar una baja en los precios de
los productos a nivel local. Estas bajas en los precios deberían notarse principalmente en cortes como
el puchero y la costilla. (Fuente: Diario ABC 26/Ago/2015) Articulo Completo
 Técnicos se capacitan en emergencia sanitaria bovina: Con la coordinación de los expertos

del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (Panaftosa), en el salón auditorio del Servicio Nacional de
Calidad y Salud Animal (Senacsa), se realizó el Curso de Emergencia Sanitaria para Gestores. El evento
estuvo dirigido a profesionales del Senacsa, quienes frente a una emergencia sanitaria cumplirán roles
de liderazgo de los equipos encargados de llevar a cabo los procedimientos establecidos en un plan de
contingencia. (Fuente: Diario Última Hora 22/Ago/2015) Articulo Completo

 Apuntan a llegar a 80 mercados para exportar carne paraguaya: Una reunión

interinstitucional se llevó a cabo ayer en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), donde estuvieron
presentes gremios del sector de la industria cárnica, así como autoridades del Servicio Nacional de
Calidad y Sanidad Animal (Senacsa) y el Viceministerio de Ganadería. Marcos Medina, viceministro de

Ganadería, dijo que la meta sería llegar al 2018 con 80 mercados habilitados para la exportación de la
proteína roja local. “El énfasis está en Hong Kong, países árabes, Centroamérica, Uruguay, Ecuador,
Irán, Cuba, República Dominicana, Estados Unidos, entre otros países”, comentó el viceministro. Indicó
que algunos trámites para la apertura de mercados ya están muy avanzados y próximos a ser
habilitados; tal es el caso de Irán, que en setiembre se espera la visita de técnicos veterinarios para
habilitar establecimientos ganaderos. Por otra parte, se espera que Taiwán libere el cupo establecido
para el ingreso de carne paraguaya en la zona. (Fuente: Diario Última Hora 20/Ago/2015) Articulo
Completo

 Posible reapertura de Qatar a la carne bovina paraguaya: La reapertura del mercado de

Qatar podría concretarse considerando que este mercado necesita de proveedores de alimentos
inocuos y de calidad, vacancia que podría ser ocupada por Paraguay, proporcionando al país árabe
carne bovina y aviar. Según datos oficiales, Qatar es el país con el mayor ingreso per cápita del mundo

llegando a unos US$ 102 mil, lo que representa a nivel país una gran oportunidad. CARNE NATURAL
Por otro lado, la Asociación Rural del Paraguay (ARP) realizó el lanzamiento del “Programa Carne
Natural Paraguaya” que busca que los productores de carne cumplan con estándares de calidad y
buenas prácticas de manejo, para posicionar a la carne paraguaya como un producto generado
naturalmente. (Fuente: Diario 5días 20/Ago/2015) Articulo Completo
 Recordatorio de obligatoriedad de Guía electrónica: A partir del 1 de setiembre del 2015 será
obligatorio el uso de la Guía Electrónica para propietarios de 5000
cabezas de bovinos o bubalinos.
Requisitos: Persona física:
- Formulario – Solicitud de usurario.
- Declaración Jurada de Propietario de Ganado para el acceso
y uso del Sistema Informático SIGOR.
- Copia Autenticada por escribanía de Boleta de Marca.
- Copia Autenticada por escribanía de Cédula de Identidad.
- Copia Autenticada por escribanía de la escritura pública por
la cual se otorga poder especial o general.
Persona Jurídica:
- Declaración Jurada de Propietario de Ganado para el acceso
y uso del Sistema Informático SIGOR.
- Copia Autenticada por escribanía de Boleta de Marca.
- Copia Autenticada por escribanía de Cédula de Identidad de
la persona autorizada para la creación del usuario.
- Copia Autenticada por escribanía de la Const. de la Sociedad.
- Copia Autenticada por escribanía de la escritura pública de la
designación de representante legal de la firma y/o por la cual
se otorga poder especial o general.
Contactos
Dirección SIGOR: +59521 573030 / sigor@senacsa.gov.py
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 Recordatorio de Registro de vacunación: Este tercer periodo de vacunación inicia el 20 de julio
y finaliza el 4 de septiembre. El registro se extiende hasta el 18 de septiembre.

Mundo de la Carne
a. Pronostican una reducción de la producción de carne de vacuno en Reino Unido: Desde el
AHDB Beef & Lamb, el organismo encargado de la promoción y estudios del sector cárnico en Reino
Unido han elaborado un informe de previsiones de producción de carne en este país a lo largo de 2015.
Según las estimaciones hechas, la producción de carne de vacuno se podría ver reducida en un 2%
debido fundamentalmente a una menor disposición de animales para sacrificio de aquí a finales de año.
El Servicio Británico de Movimiento de Ganado Vacuno (BCMS) refleja que se ha reducido fuertemente
el número de cabezas de ganado vacuno de entre 18 y 24 meses en el comienzo de 2015, lo que
implica la falta de disponibilidad de ganado para el sacrificio. El BCMS también informa de una mayor
cantidad de ganado joven que en 2014 y que sería sacrificado en 2016 permitiendo así una
recuperación de la producción. Respecto a la evolución de las exportaciones cárnicas, Butcher estima
que se están viendo influenciadas por la fortaleza de la libra esterlina frente al euro, lo que impide
competir en igualdad dentro del principal destino, la Unión Europea. Esto ha hecho que las
exportaciones en los primeros 5 meses del año hayan sido menores que en 2014 pese a que haya
habido una ligera caída de la producción. La analista británica estima que tan solo un debilitamiento de
la libra esterlina podría permitir mejorar la situación en 2015. Fuente: www.eurocarne.com. Articulo
completo

b. Sucesión y planificación de haciendas, trabajar para alguien más antes de trabajar para
la familia: Es importante definir y delegar responsabilidades. Existe mucho que aprender para las
próximas generaciones en otras empresas antes que retornar a trabajar con las familias. Muchos
asumen que el camino más fácil es elegir la carrera que se adecue al negocio familiar y empezar a
trabajar en el mismo. Pero lo cierto es que hay varios factores a tener en cuenta antes de introducir a
las nuevas generaciones al negocio familiar. Puede ser desde expectativas de comportamientos y el
impacto que daría a la reputación de la familia, a asuntos más importantes como encontrar un socio. La
principal razón para no volver a casa después de terminar los estudios es que al trabajar en otro lugar
se gana actitudes más profesionales, nuevas conexiones y nuevas perspectivas de como reacciones a
ciertas situaciones. Fuente: www.cattlenetwork.com. Articulo completo
c. Brasil podría ser el mayor productor de carne bovina: Los brasileros están confiados en que
podrán quitarle el puesto a Estados Unidos como mayor productor de carne bovina para el 2020. Ya
ubicado como mayor exportador mundial de carne bovina, Brasil ha experimentado un aumento de
737% desde el año 2000, de acuerdo a la organización de exportadores del país, Brasil tiene pocos
rivales. Australia es un posible líder, pero las dificultades de agua lo hacen improbable, según ABIEC
(Asociación Brasilera de Exportadores de Carne). También se mencionó que EEUU tiene poco potencial
de crecimiento. El ganado está ocupando menos espacio físico sin perder productividad. Las pasturas
siguen siendo la base principal de producción, mientras que EEUU continúa con el confinamiento. Abiec
reconoce una buena exportación en julio como parte de la reapertura del mercado Chino, apunto de
convertirse en uno de los mayores importadores. Fuente: www.thecattlesite.com. Articulo Completo
d. 62% de los destinos de la carne bovina brasilera redujeron o pararon de importar en
2015: La mayoría de los países compradores de carne bovina brasilera redujeron o pararon de
importar del país en 2015. Los embarques disminuyeron o cesaron en 86 de 139 destinos comerciales
entre enero y julio, en comparación con el mismo periodo del 2014. De estos 86, que representan el
62% del total de clientes, 14 no negociaron volúmenes este año, de acuerdo a los datos del Ministerio
de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior. Los embarques se redujeron para tres de los mayores
importadores: Rusia, Hong Kong y Venezuela, lo que afectó significativamente los resultados de
*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 0140 (26/15)

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

exportación de los primeros siete meses del año Rusia compró 39,5% menos en volumen y
50,8%menos en valor. Fuente: www.beefpoint.com.br. Articulo Completo
e. Mercosur ¿Libre de Aftosa sin vacunación?: Referentes del Mercosur analizaron los beneficios
y consecuencias de ser libres de fiebre aftosa sin vacunación en el 4to Congreso de Entes de Lucha y
Erradicación de la Fiebre Aftosa realizado durante 19 y 20 de agosto en La Falda, provincia de Córdoba.
Mercosur ¿libre de aftosa sin vacunación? Fue el eje de este congreso que tuvo su mirada regional a
través de un panel integrado por representantes de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur
(FARM), quienes analizaron las preocupaciones sanitarias. Coordinados por el vicepresidente de CRA,
Martín Rapetti, participaron de Chile, Carlos Alfaro Yorqui; de Paraguay, Carlos Simón Van Humbeeck;
de Uruguay, Jorge Bonino y de Argentina, Ricardo Burgos, quienes expusieron sobres los controles que
se desarrollan en sus países, aspectos ligados a la comercialización intra Mercosur, y la importancia del
protagonismo de los actores privados en la sanidad animal. Para Ricardo Burgos, de Confederaciones
Rurales Argentinas, no hay que dejar de vacunar por tres motivos: económicos, técnicos y políticos.
“Desde lo económico no se obtiene ninguna ventaja, ya que la fiebre aftosa dejo de ser una barrera
parancelaria. Los mercados de carne reciben indistintamente de países libres de aftosa o libres con
vacunación, aunque el único que puede llegar a tener una traba es Japón. Desde lo técnico, si se deja
de vacunar sin haber montado un sistema de vigilancia epidemiológica en la región y tener todas las
garantías sanitarias el riesgo de que vuelva a aparecer un brote es muy alto y no nos interesa volver a
tener la desastrosa experiencia del año 2000. Y, finalmente, desde el punto de vista político, solo la
exigencia en este nivel estaba por Brasil, el cual tiene pedidos de los productores porcinos que intentan
vender su carne al exterior con un valor diferencial por ser libres de aftosa” explica. Fuente:
www.infocampo.com.ar. Articulo completo
f. Identificación animal como estrategia de defensa sanitaria: Resultado de la globalización es
el aumento de la comercialización internacional de animales y de sus productos. Por lo tanto, las
enfermedades son una de las principales barreras para la expansión del comercio. Para que Brasil se
mantenga como principal exportador de carne bovina es necesario reforzar las medidas de control
sanitario, siendo el principal desafío mantener y expandir el área de libre de fiebre aftosa. En países
como Brasil, cuya producción se caracteriza por desplazamiento de propiedades y diferentes sistemas
de cría y producción, la identificación individual es importante para asegurar la trazabilidad del proceso
productivo. Para el productor, antes que la trazabilidad en sí, la identificación individual permite
optimizar el control interno de la actividad, facilitando la gestión de la propiedad rural. Al mismo tiempo
que crece la producción en Brasil, el mercado mundial está cada vez más atento a la calidad de la
carne, a la inocuidad del producto final, a la eficiencia del sistema de producción así como a la
intención del bienestar animal. Estas demandas fueron desencadenadas por las exigencias de
sustentabilidad de la cadena productiva. Por todo esto es estratégico para el país adoptar acciones
estandarizadas que muestren como resultado alimentos seguros, con garantía de origen y asociados a
la sustentabilidad productiva. Fuente: www.beefpoint.com.br. Articulo Completo
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Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo,
serán bienvenidos.
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