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Miércoles, 27 de noviembre 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

27 de noviembre

20 de noviembre

30 de octubre

3,15
3,70
3,02
3,30
4,56
5,72
2,84

3,25
3,66
3,04
3,25
4,57
5,71
2,95

3,45
3,24
3,15
3,30
4,58
s/d
2,99

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaquillas: 3,10 con 200kg
Vacas: 3,05 con 200kg

Chile: Novillo 3,20 / Vaq 3,15

3. Mercado Local: Si bien la oferta no es abultada, producto de las lluvias favorables para retener
hacienda y ganar más kilos, los precios tienden a la baja. Existe la posibilidad de que se mantenga esta
tendencia una vez disparada la oferta a comienzos de diciembre. Las escalas están para 8 días.
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. Ofertas de Ganado:
Le recordamos a los Sres.
Productores que sigue
activo el servicio de oferta
y demanda de ganado, en
una sección de la página
web de la ARP, podrán
publicar, sin costo para los
ganaderos, las ofertas y
demandas de ganado de
reposición y reproductores.
Siga el siguiente enlace.
En la foto encontrará la
última oferta publicada el
día de hoy.
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6. Cotización del Dólar
Concepto
Venta
Compra

21 de Nov
4.470
4.430

22 de Nov
4.470
4.430

23 de Nov
4.460
4.420

24 de Nov
4.460
4.420

25 de Nov
4.450
4.410

26 de Nov
4.450
4.400

27 de Nov
4.440
4.400

7. Mercado Ruso: Rusia sigue sin mostrar señales claras sobre cómo será el comportamiento de la
demanda y precios para las cargas a fines de diciembre y principios de enero. Hay una diferencia clara
entre los valores que pretende la oferta y lo que por el momento la demanda está dispuesta a pagar
para embarques que lleguen a destino el año que viene.
Por otro lado una misión del Servicio Sanitario de Rusia (Rosselkhoznadzor) arribó a Brasil el pasado
domingo para certificar el control de los frigoríficos sobre el uso del anabólico ractopamina. Los rusos
pretenden visitar al menos 14 plantas industriales en varias regiones del país, además de algunos
establecimientos rurales. (Fuente: FAXCARNE).
8. Mercado chileno: Argentina sigue siendo un competidor fuerte en el mercado chileno, a pesar de
ofrecer precios más altos que Paraguay, según Terra Noticias de Argentina, este país es el segundo
proveedor de carne bovina en Chile, con el 21% de las exportaciones en lo que va del año.
(noticias.terra.com.ar)
Novedades Nacionales de la Semana
 Paraguay pidió a la UE su inclusión en lista de países auditables en 2014: El Servicio

Nacional de Salud Animal (SENACSA) envió la semana pasada la carta de solicitud para que la Unión
Europea (UE) incluya al Paraguay en la lista de países auditables con miras a la reapertura de ese
mercado a sus exportaciones de carne vacuna, informó ayer el presidente del ente, Dr. Hugo Idoyaga.
―Esperamos que en el próximo primer semestre del año 2014, a partir del mes de marzo, podamos
tener esa auditoría sanitaria y que el país pueda estar acorde con los requerimientos de la UE‖, agregó
Idoyaga. ―Sugerimos a la UE que la auditoría sanitaria se realice en Paraguay a partir del mes de
marzo, para que nos dé tiempo para ajustarnos a las nuevas exigencias de las normativas europeas,
tales como el tema de bienestar animal‖, explicó. (Fuente: Diario ABC_27/Nov/2013).
 Abigeos se llevaron 140.000 cabezas de ganado, dice ARP: Unos USD 126 millones anuales

son arrebatados a los productores pecuarios por los abigeos en los establecimientos ganaderos, según
expuso Fidel Zavala, vicepresidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). En conferencia de
prensa desarrollada en el local de la ARP, de la que fueron partícipes los miembros de la Comisión
Nacional de Lucha contra el Abigeato (Conalcart), del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, se
dieron a conocer resultados auspiciosos en un trabajo interinstitucional para el control de este mal en
auge en la zona de Caazapá, en donde 23 personas fueron detenidas por casos de abigeato y fueron
recuperados 132 animales de los 135 denunciados como robados. (Fuente: Diario Última
Hora_27/Nov/2013).
 Esperan luz verde para enviar carne a Carrefour de Francia: El sector pecuario solo espera la

habilitación del mercado europeo para las exportaciones de carne. A diferencia de otros años, en esta
ocasión, el octavo mayor exportador mundial de carne bovina, Paraguay, ofrecerá tres productos
diferentes, pero siempre bajo un Sistema de Trazabilidad (Sitrap), expresó el titular de la Asociación
Rural del Paraguay (ARP), Germán Ruiz. Apuntó que incluso tras la certificación de los productos
cárnicos, se tendría acceso directo a la cadena de supermercados Carrefour en Francia, para la
comercialización de carne orgánica, que tiene un valor adicional de 20% con relación a las demás
carnes. Añadió que existe interés de la cadena de supermercados y los intermediarios para llegar a ese
mercado, con un producto diferenciado. (Fuente: Diario Última Hora_26/Nov/2013).
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 Para UE preparan tres tipos de carne: El Paraguay recibirá en breve a los auditores de la Unión

Europea, mientras el país se prepara para certificar la exportación de tres tipos de carne al viejo
mundo. En el marco del lanzamiento de la edición Nº 3 de la Expo Curuguaty, que se llevará a cabo
desde el 28 de febrero hasta el 9 de marzo del año 2014, bajo la organización del Grupo Apadec,
Asociación de Productores Agropecuarios de Canindeyú y Cordeiro Negocio Agropecuario. El titular de
la ARP explicó que, por un lado, el objetivo es enviar carne de animales vacunos criados en sistema de
feed lots (engorde en corral), además la carne orgánica y también la carne natural. Informó que la UE
está dando mayor interés a Paraguay porque estableció una embajada en nuestro país. (Fuente: Diario

ABC 26/Nov/2013).
Paraguay es uno de los países de
mayor crecimiento en el mundo". Eso resalta el artículo de Inversor Global. La publicación digital
española señala que la presión impositiva baja, reservas superiores a las deudas, la estabilidad
monetaria y la exportación son las claves del éxito económico. El autor del artículo menciona las
 Consideran a Paraguay "nueva meca de inversores":

características que hacen que Paraguay sea considerado como la nueva meca de los inversores.
Destaca el tamaño del territorio y la densidad poblacional, en comparación con Uruguay. Señala que en
Paraguay la inflación no supera un dígito; que el país tiene tres veces más reservas que deuda, que su
moneda tiene los mismos ceros desde hace décadas; y que los bancos dan crédito a 20 años. En
cuanto a la exportación resalta que de cada 5kg de carne que se consume en Rusia, uno es importado
de Paraguay; y que gracias a este tipo de negocios ocupa el séptimo lugar como exportador de carne a
nivel mundial. Al mostrar números, el Inversor Global pone énfasis en que durante los primeros 8
meses de 2013 su economía creció un 14,7%; que el PIB se triplicó entre 2003 y 2010 y que la tasa de
inversión extranjera creció un 12,7% durante el primer semestre de 2013. (Fuente: Diario La Nación

25/Nov/2013).
 Plan para aprovechar las aguas del Pilcomayo: El Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOPC) renovó el convenio de cooperación con la Asociación Rural del Paraguay (ARP)
para mejorar y mantener las zonas de afluencia del río Pilcomayo. El ministro de Obras Públicas,
Ramón Jiménez Gaona, explicó que el objetivo de este convenio es asegurar que el agua sea
aprovechada la mayor parte del año, con operaciones fluidas. Según el documento firmado, el
emprendimiento tendrá un costo de G. 600 millones hasta diciembre de 2014, que será absorbido de la
siguiente manera: G. 500 millones por el MOPC y G. 100 millones por la ARP. (Fuente: Diario ABC
22/Nov/2013).
Mundo de la carne
a. Reformas en China, impulsaron los precios ganaderos: El impacto que generó sobre las
monedas de los países emergentes la decisión de China de avanzar a un paso más decidido hacia una
economía de mercado terminó reflejándose en el precio de la carne vacuna en el Mercosur. Las
declaraciones del presidente de China, Xi Jinping: ―China tiene que seguir las leyes básicas de la
economía de mercado‖, expresó. Entre las reformas planteadas figura ampliar la entrada de capital al
sector bancario, erradicar monopolios en sectores clave como el energético y el ferroviario, fomentar el
ingreso de capital privado para desarrollar una economía mixta, así como liberalizar las tasas de interés
y la compra venta de yuan. El Banco Central chino anunció que se procederá a una ampliación gradual
de la banda de flotación del yuan para permitir que —dentro de ciertos parámetros— el mercado
decida su cotización. En el plano social, se permitirá a las familias tener dos hijos, de manera de atacar
el rápido envejecimiento de la población como consecuencia de la política, vigente desde los años de
1970, de no permitir más de un hijo por pareja. Las monedas de los países exportadores de alimentos,
caso de los del Mercosur y Oceanía, se vieron fortalecidas con las noticias llegadas desde China. El real
subió 2,4%, el peso uruguayo 2,5% y el dólar australiano 1,5%. (FAXCARNE)
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Por otro lado, según el último informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA) se prevé que el año próximo, las compras para el gigante asiático -incluidos Vietnam y Hong
Kong– totalizarían 1,4 millón de toneladas de carne vacuna. China oficialmente importaría 475 mil
toneladas para el 2014.
Desde el punto de vista de abastecimiento China ha confirmado recientemente que llevará a cabo
una visita de inspección a Brasil en diciembre de 2013, para discutir la reapertura del mercado chino
para la carne brasileña. (MLA). Las importaciones de carne de China han aumentado
considerablemente en 2013, en los nueve primeros meses de 2013 con un total de 209.385 toneladas
swt - con Australia, Uruguay y Nueva Zelanda los principales proveedores (Global Trade Atlas).
b. Clima

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7
días:
El modelo pronostica precipitaciones (15 a 35mm)
para el norte del país, en promedio para los próximos
7 días.

 Perspectiva climática para el próximo trimestre: El
pronóstico de IRI para el trimestre de diciembre de 2013,
enero y febrero de 2014, indica precipitaciones pluviométricas
dentro de promedio histórico.

 Perspectiva climática a largo plazo:
El modelo ENOS (El Niño Oscilación Sur)
de IRI indica que existe una posibilidad de
configuración del fenómeno El Niño para el
próximo invierno (jul-ago 2014).
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c. Proyecciones del mercado mundial de la carne bovina para el 2014 (USDA): El
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) acaba de publicar su segundo informe
anual sobre la situación de la producción y el comercio mundial de la carne vacuna.
Su contenido confirma un fuerte
aumento
en
el
volumen
de
exportaciones mundiales, que pasa de
8,15 millones de toneladas en 2012 a
8,9 millones para el corriente año,
proyectándose un volumen de 9,2
millones de toneladas para el año
próximo.
De acuerdo con este informe la
producción mundial de carne bovina
está proyectada a crecer hasta 58,6
millones de toneladas, debido al bajo
precio de los granos y el aumento de la
demanda para importaciones.
La producción proyecta para el año
próximo un aumento de sólo 0,2 por
ciento, debiéndose observar que con respecto a cinco años atrás ese registro marca un incremento de
sólo 2,18 por ciento, contra un aumento acumulado de la producción de carne de cerdo del 8,6 por
ciento y de la carne aviar del 17 por ciento en el mismo período.
Para el año próximo se proyecta una producción de carne de cerdo de 108,9 millones y de carne
aviar de 92,5 millones de toneladas.
Stock mundial. Otro dato relevante, de acuerdo con este informe, es que si bien el stock mundial de
ganado vacuno crecerá el año próximo 0,7 por ciento, marca un ―cuasi‖ estancamiento frente al
crecimiento de la población mundial y frente al crecimiento de la renta per cápita mundial.
Terneros. A nivel mundial, la cantidad de terneros destetados también muestra una leve recuperación
para el año próximo, pero con 285 millones de cabezas se ubicará en el mismo nivel que cinco años
atrás, con caídas significativas en la parición en Europa, Australia, Rusia, México y especialmente en
Estados Unidos. En el país del norte, precisamente, la ―cosecha de terneros‖ caerá nuevamente para
ubicarse al nivel de principios de la década de 1950.
Exportadores. Entre los proveedores mundiales de carne vacuna, recupera protagonismo Brasil, que
para el año próximo prevé embarcar 1,94 millón de toneladas, contra 1,75 millón de la India, 1,545
millón de Australia y 1,04 millones de toneladas de los Estados Unidos, que retrocede marcadamente.
Recordemos que en este mismo informe para el 2014 Paraguay compartiría el séptimo lugar con
Canadá como exportador mundial de carne bovina, tal lo publicado en el Newsletter Nro 61.
Las importaciones de carne bovina también prevén un aumento, particularmente desde la demanda
de China con una aumento del 19%. Para Rusia, el segundo mayor importador de carne bovina,
también se pronostica un leve aumento para el 2014, llegando a 1,02 millones de toneladas (cwe)

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín
Informativo, serán bienvenidos.

Fuentes:
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