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Miércoles, 22 de mayo de 2013

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

22 de mayo

16 de mayo

24 de abril

Paraguay

2,85

2,85

3,00

Argentina

3,41

3,42

3,48

Brasil

3,04

3,08

3,14

Uruguay

3,71

3,72

3,80

Estados Unidos

4,43

4,46

4,42

Unión Europea

5,69

5,69

5,61

Australia

3,11

3,13

3,23

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaquillas: 2,80 con 200kg
Vacas: 2,75 con 200kg

Novillo Chile: 3,20

3. Precios de feria promedio de la semana:

Gentileza de Hora Rural – Diario Ultima Hora
4. Mercado Local: Los precios se mantienen estables debido a que la oferta se encuentra regulada
por las lluvias ocurridas en el Chaco y porque algunas rutas no están transitables. Cabe destacar que
con el inicio de la vacunación, que afecta en un bloqueo a las ventas, a más del gran volumen de
hacienda faenada hasta la fecha y el tras el inicio de invierno, estos eventos podrían generar una
disminución de la oferta.
- Oferta y demanda de ganado: Le recordamos que ya se encuentra funcionando la sección en la
página web de la ARP donde los productores publican, sin costo, las ofertas y demandas de ganado
de reposición y reproductores. Ingresando al siguiente enlace podrán suscribirse al servicio:
http://www.arp.org.py/index.php?option=com_content&view=article&id=612&Itemid=102
SEGUNDO PERIODO DE VACUNACIÓN CONTRA LA FIEBRE AFTOSA:
Recordamos a los señores productores tal lo publicado en el Newsletter Agropecuario Nro 30, que el
segundo periodo de vacunación ya comenzó el 20 Mayo hasta el 28 Junio, y su registro hasta el 14
Julio 2013 (Resolución SENACSA 1141 del 4 Abril 2013).
Esta vacunación corresponde a la hacienda general.
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Se recomienda a los ganaderos:
1. Actualizar los datos de movimientos, altas y bajas en los registros del SENACSA (SIGOR III) para
así evitar inconvenientes, y retrasos en el registro de la vacunación y posibles bloqueos del
establecimiento. Estas comunicaciones deben realizarse en las oficinas zonales del SENACSA.
2. Verificar las planillas de existencia del ganado en el SIGOR III. Esto puede hacerse vía internet a
través del Módulo del Ganadero (ver Newsletter Agropecuario Nro. 22 del 20 Febrero 2013) o
solicitando una impresión del mismo en las oficinas del SENACSA.
3. Planificar con tiempo los trabajos, y verificar las condiciones de los corrales, portones, bretes y
cepos, como asegurar el mantenimiento de la cadena de frio, así como las jeringas, agujas, etc. para
evitar contratiempos durante la realización de los trabajos. El servicio veterinario recomienda la
utilización de las vacunas nro 12x18 para terneros y 18x20 para adultos, de modo a lograr una buena
aplicación de la vacuna contra la aftosa por vía intramuscular.
4. Coordinar con la Comisión de Salud Animal la fecha de la vacunación.
5. Mercado Ruso: Rusia acaba de suspender dos plantas frigoríficas del Estado de Goias, Brasil. Una
perteneciente al Marfrig y la segunda de Minerva. La causa es la presencia de bacterias en la carne,
cuya especie no fue divulgada por la fuente.
Por otro lado, Estados Unidos está terminando un protocolo para presentar a las autoridades
sanitarias rusas, de forma a certificar carne bovina norteamericana libre de ractopamina para
exportación a Rusia. Recordémonos que Rusia suspendió la importación de carne bovina y porcina de
EEUU en febrero, por la presencia de este promotor de crecimiento. OJO!! Rusia es nuestro principal
mercado, no podemos fallar.
6. Mercado Internacional: En el mes de abril de 2012 se exportaron 16.800 toneladas de carne
bovina y menudencia con un valor promedio de FOB US$ 4.159,00. Si bien, en el mismo periodo de
2013 el volumen exportado fue mayor (24.000 toneladas) el valor promedio por tonelada es menor,

quedando a FOB US$ 3.976,00.
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Mundo de la Carne
a. Tratado de Libre Comercio (TLC): Las exportaciones de Australia tendrán un gran aumento tras
la firma del Tratado de Libre Comercio con Japón. Estos dos países se están acercando a la firma de un
TLC. El tratado consistiría en una reducción de los aranceles de la carne bovina congelada para una
cierta cantidad del producto. Australia está negociando la posibilidad de incluir a la carne refrigerada en
este acuerdo. Estas negociaciones tuvieron inicio ya en el año 2007.
b. Clima: Según IRI, el pronóstico para el trimestre junio-julio-agosto de 2013 es de precipitaciones
levemente por debajo del promedio histórico, para todo el país. Este trimestre se caracteriza por
temperaturas bajas, con muy poco rebrote de pasturas tropicales, sin importar si hay más o menos
lluvia.

Así mismo el pronóstico de IRI muestra posibilidad de temperaturas 40% por encima del promedio
histórico para el mismo periodo arriba mencionado, lo que indicaría un inverno con baja incidencia de
temperaturas extremas o muy frías. Si bien, menos lluvia viene asociada a temperaturas superiores al
promedio, lo que la hacienda agradece, salvo en los campos con déficit de agua en los tajamares o
campos sobre pastoreados.
c. Uruguay: Se sumó Vietnam a los mercados asiáticos abiertos para la carne uruguaya. En este caso
la apertura es para una lista de 12 frigoríficos para carne ovina y bovina con y sin hueso. Hasta el
momento el comercio de productos cárnicos con Vietnam incluía solamente menudencias. Uruguay
decidió abrir una Embajada hace algunos meses en Vietnam lo que es muy oportuno ya que ese país
realiza un proceso similar al de China en lo que respecta al crecimiento y, cuando esto ocurre la gente
comienza a adquirir otros hábitos y ahí la carne vacuna termina participando en las economías que
crecen y mercados que se abren.
Vietnam se encuentra dentro de los primeros importadores de carne del mundo (bovina y de
búfalo). Sus importaciones son principalmente de India, un 88 %, por lo que en su gran mayoría
importa carne bufalina.
Vietnam es una economía en desarrollo, considerada como la de más rápido crecimiento del mundo.
Pasó de tener una economía basada principalmente en la actividad agrícola- arroz, a experimentar un
auge en otras ramas de mayor valor agregado como manufacturas, tecnología de la información y
tecnología de punta. (UEE Unidad de Estudios Especiales de INAC)
Vietnam, como ya mencionamos anteriormente, tiene una superficie de 330.000 km2, con una
población de 88 millones de habitantes.
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d. México y Chile abrirán exportación de carne: Según un informe de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) de México, los gobiernos de
este país y Chile acordaron la firma de un memorándum de entendimiento técnico para la inspección
de cárnicos, a fin de abrir la exportación de productos pecuarios mexicanos al país sudamericano. Con
este acuerdo se amplían las relaciones comerciales de ambos países y se establecen estrategias que
faciliten la inspección de productos cárnicos con fin de exportar al país sudamericano.
e. Pronóstico de las exportaciones mundiales de carne bovina 2013 (USDA):
El pronóstico de las exportaciones
mundiales de carne bovina cayó 355.000
toneladas en relación al último pronóstico
de octubre de 2012, pero sigue siendo un
record a 8,6 millones de toneladas.
La demanda de importaciones en Asia,
particularmente en China y Hong Kong, es
más fuerte, mientras que otros grandes
mercados son más débiles debido al menor
consumo (México) o el aumento de la
producción (Corea del Sur).

Newsletter Nro 10

Como vimos en el Newsletter Agropecuario Nro 10, India, Brasil, Australia y Estados Unidos eran los
principales exportadores mundiales de carne bovina en 2012, en el último pronóstico realizado por el
USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos) se puede observar que, en comparación con la
del año pasado, las diferencias en las exportaciones de India y Brasil son cada vez más estrechas.

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín
Informativo, serán bienvenidos.
Fuentes:
http://www.meatingplace.com
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy
The Economist:www.economist.com
INAC Instituto Nacional de la Carne de Uruguay

BeefPoint:www.beefpoint.com.br
PRO RURAL-Hora Rural
SENACSA

IRI EUROBRISA
www.abc.com.py
Cámara Paraguaya de Carne
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