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Miércoles, 16 de octubre de 2013

1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana:
País
Paraguay
Argentina (Cambio oficial)
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

16 de octubre

9 de octubre

18 de setiembre

3,25
3,25
3,20
3,44
s/d
5,73
3,01

3,20
3,25
3,15
3,42
s/d
5,76
2,99

3,05
3,22
2,95
3,38
4,28
5,71
2,99

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaquillas: 3,20 con 200kg
Vacas: 3,13 con 200kg

Chile: Novillo 3,35 / Vaq 3,25

3. Mercado Local: Los precios del novillo gordo para faena siguen manteniendo su tendencia alcista.
El aumento de las exportaciones al mercado chileno, el cierre de Rusia para algunas industrias
frigoríficas del Brasil y las condiciones climáticas extremas -sequias, heladas y últimamente lluvias-, han
afectado la oferta de animales y contribuyen a que esta tendencia se mantenga al alza.
Las escalas están para la próxima semana.
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. Otra opción de comercialización de ganado: Por iniciativa de la
Asociación Rural del Paraguay Regional San Pedro, se ha llevado a cabo
exitosamente la primera “Feria Especial de Animales para Faena de
Exportación”. Durante la feria se ofertaron 16 lotes y más de 380
animales con un promedio de precios de Gs. 7.500 por Kilo vivo.
Este nuevo método de comercialización está también abierto para
productores de otras regionales. La próxima feria se estaría realizando el
día 23 de octubre, para mayor información contactar con la secretaria de
la Regional San Pedro al nro.: 595 21 754 141
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6. Cotización del Dólar
Concepto
Venta
Compra

10 de Oct
4.500
4.450

11 de Oct
4.485
4.440

12 de Oct
4.485
4.440

13 de Oct
4.485
4.440

14 de Oct
4.490
4.450

15 de Oct
4.490
4.450

16 de Oct
4.480
4.450

7. Mercado Ruso: El Servicio Federal de Vigilancia Sanitaria y Fitosanitaria de Rusia publicó
oficialmente la liberación de seis frigoríficos brasileros exportadores de carne bovina. Los
establecimientos habilitados están en cuatro estados: Sao Paulo (JBS y Frigol), Mato Grosso do Sul (JBS
y OSI), Goiás (JBS) y Mato Grosso (JBS). Esto ayudará a que el abastecimiento ruso esté reforzado tras
las últimas restricciones establecidas. (BeefPoint)
8. Mercado Internacional: De acuerdo a las estadísticas preliminares del
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) las exportaciones
de carne bovina y menudencias desde el 1 de enero al 30 de setiembre del
2013, alcanzaron 183.300 toneladas con un valor de US$ FOB 937 millones,
representa un total de 30% más en volumen y 38% más en valor, en
relación al mismo periodo del año pasado.
El principal destino de
nuestras exportaciones de
carne
bovina
y
menudencias en lo que va
del año es Rusia con un
valor US$ total de 519
millones.
Brasil
en
segundo lugar con 84 millones de dólares, Hong Kong
con 81 millones, y principal comprador de
menudencias, y finalmente Chile en cuarto lugar con
77 millones de dólares comprando solo carne bovina.

Novedades Nacionales de la Semana
Tasa de procreo salta de 28% a 75% en Paraguarí: La Asociación Rural del Paraguay (ARP),
regional local, resaltó que la tasa de procreo saltó de 28% al 75% mediante un proyecto público
privado que se desarrolló en esta parte del país. El hato volvió a ubicarse en 500.000 cabezas en la
zona. Esta cantidad había descendido a niveles considerables, pero un sostenido trabajo para aumentar
el hato arrojó buenos resultados. El repunte para aumentar la cantidad de ganado en la zona se debe a
que el gremio llevó adelante un sostenido plan para aumentar el hato ganadero. En el plan se
inscribieron una buena cantidad de pequeños ganaderos, quienes también aumentaron la tasa de
procreo de sus animales, sin dudas un resultado positivo para el gremio. Se aplicaron técnicas simples
de manejo, sanitación y nutrición de los animales, accesibles para todos los ganaderos del país.
(Fuente: Diario ABC 16/Oct/2013).
Cabe destacar que este proyecto es una iniciativa de la Asociación Rural del Paraguay, con el apoyo
del Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del Viceministerio de Ganadería, del Servicio
Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA y el
IICA. En el departamento de Paraguarí se han realizado los primeros trabajos del plan piloto.
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 7 de cada 10 nuevos tenedores de ganado son micro y pequeños: En los últimos 7 años, un
total de 10.402 micro y pequeños productores se insertaron en la cadena pecuaria, convirtiéndose la
actividad en la alternativa para crear arraigo en las zonas rurales, según explicó Marcos Medina, en el
marco del IV Congreso Ganadero, organizado por la Asociación Rural del Paraguay (ARP). El experto
nacional dijo, que durante este periodo hubo 15.019 nuevos ganaderos. Es decir, el 70% de los
productores se concentran en las franjas con menor cantidad de ganado. En el segmento de tenedores
de 1 a 20 cabezas, existían 65.045 (59,8% de los propietarios) microproductores identificados; sin
embargo, al 2012, este segmento, trepó a 71.162, que representa un crecimiento de 9% o unos 6.117
unidades productivas más que se dedican a la actividad pecuaria. Por su parte, el siguiente segmento,
que integra a los pequeños productores, de 21 a 100 cabezas, tenía registrado hasta el 2005, un
universo de 31.748 tenedores de ganado, mientras que al 2012, la cifra subió a 36.033 propietarios; es
decir, unos 4.285 nuevos ganaderos se registraron en el periodo de 7 años, que representa un
crecimiento de 13%. En fin, el especialista destacó que se demuestra con estos datos oficiales cómo la
ganadería representa una actividad importante para frenar la migración de la gente a la ciudad y
mantener el trabajo en las comunidades rurales. Pero no solamente se registra una expansión de la
ganadería a nivel de pequeños, sino en el segmento de productores con mayor capacidad adquisitiva.
(Fuente: Diario Ultima Hora_15/Oct/2013)

 Expansión ganadera en el Chaco se podrá mantener por diez años, dicen: Entre 2005 y
2012 se registraron 15.019 nuevos ganaderos, totalizando 123.822; paralelamente, el hato bovino
creció un 25% en los anteriores cuatro años, ayudado con la expansión territorial en el Chaco, que se
podrá mantener solo por 10 años más, según estima el Dr. Marcos Medina. El actual acelerado
crecimiento de la ganadería que se está registrando en el Chaco paraguayo, con un 12,8%, se podrá
mantener solo por 10 años más antes de llegar a los límites de la sostenibilidad de esa región, luego
del cual el desafío será crecer en eficiencia, señaló ayer el Dr. Marcos Medina Britos, en el marco del IV
Congreso Ganadero que se cierra hoy en la Asociación Rural del Paraguay (ARP). (Fuente: Diario ABC
15/Oct/2013)
 Precios continúan firmes y hay nuevos récords en ferias: Pese a un aumento del 5% en el
ingreso semanal de hacienda a las ferias de consumo, la operatoria de esta plaza ganadera mostró una
sostenida firmeza en la tendencia de precios, tendencia que se extendió a todas las categorías
animales ofertadas y consolidando el incremento en los niveles de las cotizaciones referenciales, pues
se establecieron en esta semana valores récords para el mercado en este año, tanto en precios
promedios como en montos máximos. El ciclo cerró con una clara tendencia alcista, atendiendo que el
viernes se tuvo una escasa oferta, la menor del año para ese día, con apenas 861 cabezas entre las 4
rematadoras de la plaza ferial. Ante una composición variada de la oferta y el pronóstico de clima
lluvioso hacia el final de semana, creció la presión compradora de la demanda, lo que resultó en un
generalizado aumento en los precios promedios semanales, tendencia liderada por los novillos con
aumento del 4% respecto a su valor anterior. (Fuente: Diario Ultima Hora_14/Oct/2013)
 Chile ya es destino del 17% de los envíos de carne local: En los últimos dos meses, el
mercado chileno fue el destino del 17% de las exportaciones de carne paraguaya, con un volumen de
7.000 toneladas, de acuerdo a las estadísticas del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
(Senacsa). Al cierre del primer semestre del 2013 el mercado transandino sólo representaba el 4,4% de
los envíos de la proteína roja local. En el último mes el país trasandino fue el segundo mayor
comprador con 3.143 toneladas y el mayor importador sigue siendo Rusia, que con 11.393 toneladas
acapara el 57% del volumen. Brasil quedó relegado al tercer puesto en el mes de septiembre con
1.505 toneladas y una participación del 8%, de acuerdo a las estadísticas del servicio veterinario oficial.
(Fuente: Diario La Nación _13/Oct/2013)
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Mundo de la Carne
a. ANUGA: La Feria Internacional de Alimentos y
Bebidas ANUGA 2013, se llevó a cabo del 05 al 09 de
Octubre en la ciudad de Colonia – Alemania en el
predio de la Koelnmesse con 284.000m² de
superficie, con 11 salones de exhibición, siendo ésta,
conjuntamente con SIAL (Paris - Francia), las más
importantes del mundo, en alimentos y bebidas. Su
relevancia radica en que es referente válido del
sector para la identificación de productos, tendencias,
potenciales compradores / distribuidores y mercados.
En la edición de 2013 participaron un total de 6.700
empresas expositoras de 100 países, más de 800
expositores del sector cárnico, y ha recibido
alrededor de 155.000 visitantes de 187 países,
profesionales y empresarios del sector de alimentos de todo el mundo.
El stand de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC) apoyado por la Red de Inversiones y
Exportaciones (REDIEX) y la Cancillería Nacional, tenía un total de 264m2, representado por 9
empresas frigoríficas, 8 del rubro bovino y uno del rubro porcino. Como en años anteriores, la feria de
ANUGA se ha convertido en un lugar para que los exportadores se encuentren con clientes habituales
de todo el mundo, donde resaltaron los del mercado Ruso, Israelí, Hong Kong y aquellos clientes
europeos muy ansiosos por el retorno de la carne paraguaya a la Comunidad Europea. Como en todas
las ferias, también surgen contactos nuevos y se acercan posibles nuevos mercados para apuntar a
futuro. La feria de ANUGA, para la Cámara Paraguaya de Carnes, se ha convertido en la más
importante, superando la de SIAL en París y la de PRODEXPO de Moscú.
El stand de la CPC aumenta en tamaño y en tráfico cada feria, reforzando el fuerte crecimiento de la
cadena cárnica paraguaya en el mundo. Aparte de los referentes comerciales de cada empresa
frigorífica, estuvieron acompañando exitosamente y muy de cerca, el Presidente de la CICPBC de la
ARP, el Gerente de la Mesa de Carne y Cuero de REDIEX y el Director de Negociaciones
Internacionales de la Cancillería. Se considera que esta participación ha sido muy fructífera y exitosa.
Además del stand de la carne, Paraguay tenía otro con representantes de los sectores de Ka'a He'ê
– Stevia, almidón de mandioca, productos instantáneos y té solubles; azúcar integral orgánico;
galletitas dulces y salados – snacks y yerba mate, en sus diferentes presentaciones, contribuyendo así
a destacar la presencia de Paraguay en la más importante feria de alimentos del mundo.
Ambas representaciones, se dieron en el marco de proyectos de cofinanciamiento con la Red de
Inversiones y Exportaciones-REDIEX-del Ministerio de Industria y Comercio.
b. Clima

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días:
El modelo pronostica precipitaciones (25 a 55mm) para todo
el territorio del país, con menos intensidad para el norte, en
promedio para los próximos 7 días.
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c. China invita a Argentina para construcción de planta de fabricación de vacunas para la
fiebre aftosa: Las autoridades chinas han otorgado permiso a la empresa Biogénesis Bago de
Argentina, para instalar una planta de fabricación de vacunas contra la fiebre aftosa en la provincia de
Shaanxi. En el marco de una cooperación bilateral entre estos dos países para asegurar que los más
altos estándares de calidad se mantienen. La posibilidad de instalar una planta de este tamaño en el
gigante asiático demuestra la colaboración que existe entre el sector público y privado.
(www.thedairysite.com)
d. IV Congreso Ganadero del Paraguay: Con gran éxito culminó ayer el IV Congreso Ganadero del
Paraguay, organizado por la Comisión Técnica de la Asociación Rural del Paraguay. Participaron del
congreso más de 400 personas, jóvenes estudiantes y productores del todo el país. El acto inaugural
contó con la presencia del Vice Ministro de Ganadería, Dr. Antonio Goiburú, del Presidente de la ARP,
Dr. Germán Ruíz Aveiro, del Vicepresidente de la ARP, Ing. Fidel Zavala, del Presidente del Servicio
Nacional de Calidad y Salud Animal, Dr. Hugo Idoyaga, el Presidente de la Unión Industrial Paraguaya,
Ing. Eduardo Felippo, del Presidente del Banco Nacional de Fomento, Lic. Carlos Pereira, del Presidente
de la Cámara Paraguaya de la Carnes, Ing. Luis Pettengill, del Presidente del Instituto Paraguayo de
Tecnología Agropecuaria, Ing. Daniel Idoyaga, entre otros distinguidos miembros de la Comisión
Directiva Central y socios de la ARP.
El encargado de dar la bienvenida fue el Dr. German Ruiz Aveiro como presidente de la Asociación
Rural del Paraguay, quien alentó a todos a seguir trabajando juntos por el desarrollo del sector. Por su
parte, el Vice Ministro de Ganadería, el Dr. Luis Antonio Goiburú, dio su aporte como representante del
Gobierno Nacional, haciendo mención a la historia de la ganadería paraguaya y su importancia para
seguir los ejemplos sobresalientes que aportaron a la mejoría del bien común en el ámbito de la
producción, como así también otros ejemplos que no deberían repetirse, recalcó además la visión del
Gobierno Central, la de buscar un nuevo rumbo en la política agropecuaria.
El programa académico se inició con una presentación del Dr. Marcos Medina sobre “Situación y
Perspectivas del mercado internacional y nacional de Carnes: Producción, consumo y precios”. Para
descargar la presentación siga el siguiente enlace.
Todo el programa desarrollado durante los dos días estará disponible en la página web de la ARP:
http://www.arp.org.py.
El evento concluyó con una cena servida a todos los participantes durante la cual se realizó el
sorteo de variados premios otorgados por las firmas que apoyaron la realización del evento.
e. VII Encuentro de Ganaderos de Pastizales Naturales del Cono Sur de Sudamérica: Este
encuentro viene realizándose desde el año 2007 en los diferentes países que integran la Alianza, y está
siendo organizado por Guyrá Paraguay con el apoyo de la Coordinación Regional. Se llevará a cabo en
la ciudad de San Ignacio Misiones, Paraguay, los días 1 y 2 de noviembre. En el evento se debatirá
sobre prácticas ganaderas para la conservación de los recursos naturales y una producción sustentable
más amigable con el ambiente. El acceso es libre y su presencia dará realce al evento.
Para descargar invitación y programa.

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.beefpoint.com.br

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

Diario Última Hora
Diario La Nación
Diario ABC Color
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