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

Miércoles, 07 de mayo de 2014

07 de Mayo

30 de Abril

09 de Abril

3,15
3,43
3,57
3,25
5,24
5,52
3,51

3,15
3,43
3,57
3,25
5,18
5,53
s/d

3,20
3,43
3,63
3,20
5,29
5,53
2,99

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

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: Los precios cerraron la semana pasada con una baja a US$3,12, pero a inicios de
esta se verificó un leve repunte debido a las ultimas precipitaciones caídas en los últimos días, lo que
dificulta la entrega de ganado terminado para faena. 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. Cotización del Dólar
Concepto
01 de May 02 de May
Venta
4.490
4.490
Compra
4.440
4.440

03 de May
4.490
4.440

04 de May
4.490
4.440

05 de May
4.480
4.430

06 de May
4.480
4.430

07 de May
4.480
4.430

6. Mercado Ruso: Rusia aumenta ritmo de compras y los precios mejoran. En los países del Mercosur
hay consenso en el que mercado ruso se muestra dinámico en pedidos y consultas que se está
reflejando en una mejora en los precios. Los importadores rusos están “apurando” las compras, como
es natural antes del receso de verano. Los precios mejoran porque tampoco hay mucha oferta
disponible. Fuente: FAXCARNE
7. Mercado Chileno: Según FAXCARNE, la industria paraguaya está encontrando dificultades para
afianzar un ritmo de embarques a Chile. Los últimos precios que pasaron los importadores trasandinos
afectan las expectativas que tenían los frigoríficos paraguayos de aumentar sus ventas al cliente
tradicional de su producción. Se percibe cierto “sobrestock” que se vio agravado por la devaluación del
peso chileno.
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Novedades Nacionales
 Asado Benítez promocionará la carne paraguaya en Chile: La empresa Asado Benítez se
alista para preparar 200 kilos de asado el próximo 14 de mayo en la ciudad de Santiago de Chile,
donde promocionará la carne local. Esto, en el marco de los festejos patrios de Paraguay que se
tendrán esa fecha en Chile. El servicio, contratado por la Embajada de Paraguay en ese país, llegará a
unas 500 personas ese día, comentó Benjamín Benítez, propulsor de esta firma. Explicó que este
pedido es uno de los resultados de la promoción de la carne made in Paraguay que Benítez había ido a
realizar con miembros de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Cámara Paraguaya de Carnes
(CPC) en un evento en Chile el año pasado. (Fuente: Diario ABC 07/May/2014) Articulo Completo
 Arrancó la Expo Santa Rita, vidriera del agronegocio en Alto Paraná: La 22ª edición de la
Expo Santa Rita se inició el pasado 2 de mayo y se extenderá hasta el día 11 en el predio “Indio José”
del Centro de Tradiciones Gaúchas del mismo distrito. La feria es la vidriera de bienes, servicios y
agronegocios más importante del departamento de Alto Paraná y reune a unos 500 expositores de
varios rubros. La Expo Santa Rita, con más de 20 años de trayectoria, es considerada la número uno
en volumen de negocios y la segunda en concentración de público más importante del país. El evento
se destaca por ofrecer entretenimiento para toda la familia. La feria agrícola, ganadera, comercial,
industrial y de servicios es catalogada como la más importante del interior del país, y solo es superada
por la que es organizada en Mariano Roque Alonso. En el sector ganadero de la feria participan las
mejores razas bovinas, equinas, ovinas y de otras especies de animales. (Fuente: Diario ABC
07/May/2014) Articulo Completo.
 Consideran la ganadería como uno de los segmentos económicos más sanos: Este eslabón
de la producción está valorado en unos US$ 34.482 millones. El nivel de endeudamiento del sector
ganadero es de sólo el 3,7% del total de la capitalización y es uno de los segmentos más sanos de la
economía paraguaya, informó el Dr. Manuel Ferreira Brusquetti, director de la consultora económica
Investor, en una disertación realizada en el marco de la Jornada Brangus Latinoamericana, evento que
finalizó ayer. El economista comunicó que la capitalización total de la ganadería es de unos US$ 34.482
millones, mientras que el endeudamiento apenas llega a US$ 1.300 millones. La ganadería hoy en día
ganó la atención de las instituciones financieras y se convirtió en un sector muy atractivo, explicó
Ferreira. Manifestó que están ofreciendo créditos muy interesantes para el segmento pecuario, con
plazos de 8 a 9 años con 3 años de gracia y a tasas atractivas. Con esto el sector ganadero crece
porque se están desarrollando campos, destacó. (Fuente: Diario La Nación 06/May/2014)
 Arranca reunión de interesados en invertir: El 7 y 8 de mayo se realizará en el Bourbon
Conmebol Convention Hotel la conferencia denominada “Opportunities in Paraguay”, para la que
vendrán al país más de 100 empresarios internacionales interesados en invertir en el país, atraídos por
los buenos números macroeconómicos y las oportunidades. El año pasado, esta misma conferencia se
realizó en Miami, donde se expuso sobre las ventajas que ofrece Paraguay en materia de inversión
extranjera. Ese fue el puntapié inicial para que más extranjeros se interesaran en llegar con sus
capitales a Paraguay. Con esta actividad, donde además participarán empresarios locales, referentes de
gremios y autoridades locales, pretende mostrar las oportunidades de negocios que tiene nuestro país,
manifestó una de las organizadoras del evento, Gloria McCall Snead. Parte del programa presentará la
conferencia basada en las 4P, que significan: Paraguay, planeta, persona y prosperidad. Por ello, la
conferencia reunirá a empresas y autoridades paraguayas con ejecutivos de empresas extranjeras e
inversionistas que quieren trabajar juntos para aprovechar las oportunidades disponibles en cuanto a
energía, infraestructura, agricultura, distribución y logística, manufactura, servicios financieros, bienes
raíces, entre otros. (Fuente: Diario ABC 06/May/2014) Articulo Completo
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 Buscan estandarizar la marca Brangus: En el marco de la segunda Jornada Brangus

Latinoamericana, que se lleva adelante en el predio de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), se
resolvió estandarizar la marca Brangus en Latinoamérica. José Costa, presidente de la Comisión de
Carne, de la Segunda Jornada Latinoamericana de Brangus, dijo que las delegaciones de países como
Colombia, Ecuador, Brasil, San Salvador, Bolivia, Argentina, Uruguay, Panamá, México y, por supuesto,
Paraguay, llegaron a un acuerdo importante que dará mayor realce al trabajo de los productores
bovinos. La tendencia es unificar criterios en todos los sentidos que el Brangus sea como una
herramienta estándar que la podamos utilizar desde la Patagonia, Argentina, hasta EEUU. “Estamos
aguardando el otorgamiento de la cuota Hilton para el ingreso de la carne a la Unión Europea (UE),
creemos que esto se confirmará en el mes de setiembre, para lo cual, queremos ya contar con esta
marca certificada por todas las asociaciones”, señaló Costa. (Fuente: Diario Última Hora 03/May/2014)
Articulo Completo

 Operativo Expo 2014 ya arrancó con 75 firmas confirmadas: Empresas de productos y
servicios así como organizaciones darán a conocer al público sus promociones y lanzarán sus últimas
novedades. Hay expectativas de superar los números del año pasado. Unas 75 empresas y
organizaciones ya notificaron su participación en edición nº 33 de la fiesta del trabajo, que se
desarrollará del 12 al 27 de julio próximo. La Expo Feria Internacional de Ganadería, Industria,
Agricultura, Comercio y Servicios
tendrá una duración de 16 días, ofreciendo un sinfín de
oportunidades para concretar negocios. La Expo, organizada por la Asociación Rural del Paraguay y la
Unión Industrial Paraguaya, se desarrolla en el campo ferial ubicado en la ciudad de Mariano Roque
Alonso. (Fuente: Diario Última Hora 02/May/2014) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. Proyecciones del USDA sobre la producción y comercio de la carne bovina a nivel
mundial: India se destaca como uno de los principales protagonistas en el comercio mundial de la
carne bovina, con una proyección en sus exportaciones de 1,9 millones de toneladas para el 2014, en
segundo lugar con 20% del comercio global. La producción global de carne bovina está ligeramente
más alta con relación a
la última proyección de
noviembre de 2013,
llegando a 58,9 millones
de ton. Crecimiento en
los Estados Unidos y
otros
países
exportadores y una leve
reducción
en
la
producción de Australia.
El comercio mundial continúa prosperando a pesar de la ajustada oferta, las exportaciones están
300.000 toneladas por encima del año pasado, alcanzaría para el 2014 9,5millones de ton.
La demanda china continuará creciendo, el aumento de la demanda y los precios competitivos
elevarían las importaciones chinas hasta 550.000 ton. La producción interna de carne bovina es incapaz
de satisfacer a la creciente demanda. Paraguay y Bielorrusia ganan espacio en el mercado ruso,
aunque Brasil provee casi la mitad de este mercado, las últimas restricciones a Estados Unidos y
Australia, generaría mayor oportunidad para Paraguay y Bielorrusia, cuyas exportaciones aumentarían
25.000 y 20.000 ton respectivamente. La proyección para la exportación de carne bovina paraguaya
para el 2014 es de 350.000 ton con un crecimiento de 25.000 ton y a solo 35.000 ton de Uruguay.
Fuente: www.fsis.usda.gov
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Documento Completo

b. China destronará a EEUU como 1ª economía mundial en este 2014: Que China superaría a
EEUU como primera economía mundial a medio o largo plazo era una apuesta casi segura. Pero que
pudiera hacerlo tan pronto como este mismo año, no lo era tanto. Según los datos recogidos hasta el
2011 por el Banco Mundial, el PIB de China, ajustado por la paridad de poder de compra, es mucho
mayor de lo que se había calculado con anterioridad. A finales del 2011, el PIB chino suponía el 87%
del PIB estadounidense. Apenas seis años antes se quedaba en el 72%. El FMI estima que en estos
cuatro años China habrá acumulado un
crecimiento del 24%, frente al 7,6% de EEUU.
Esto, de confirmarse, provocaría que China
superara este mismo año a EEUU como
primera economía del mundo en estos
términos. Con anterioridad, el FMI había
calculado que el sorpasso se produciría a
finales del 2019, siempre sobre la base de
eliminar el efecto del tipo de cambio sobre el
PIB. Si el cálculo se hace en dólares corrientes,
ni el FMI ni el Banco prevén que el avance se
llegue a producir en toda la década. EEUU es
la primera economía del mundo desde 1872,
cuando superó a Reino Unido. Fuente:
www.lanacion.com.py / The Economist
c. Rusia aumentará cuota a Paraguay y Uruguay: El veto impuesto por Rusia a la carne
australiana favorecerá a los productores de América del Sur, principalmente de Paraguay y Uruguay,
advirtieron desde la red de restoranes rusos. Según publicó el diario ruso Kommersant, los rusos
reconocen el incremento de 20% aproximadamente en el valor de los cortes provenientes de Paraguay
y Uruguay, no obstante indican que la calidad de la carne es altamente superior, lo que compensa su
valor superior. También expresaron que el veto impuesto a Australia dejó al borde de una “catástrofe”
a las cadenas de restoranes, ya que el 99% de los productos se elaboraban con carne proveniente de
Australia. Esta situación también se ha visto en otras cadenas comerciales rusas, informó hoy
Tardáguila Agromercados. Las autoridades sanitarias rusas están buscando alternativas para la ventana
que dejó Australia, asimismo los importadores minoristas destacaron el interés de llevar carne desde
Paraguay y Uruguay. En 2013 Uruguay exportó más de 44 mil toneladas de carne a la Federación Rusa
según datos del INAC. Fuente: www.arp.org.py
d. Restricciones a la importación alzan los precios en Rusia: La restricción a la importación de
carne bovina australiana ha resultado en un alza en los precios en el mercado ruso. En particular, para
cortes considerados de alta calidad, de US$ 22,50 a US$ 44,50 por el bife marmolado. Esta situación
se da en casi todo el país y con los cortes de alta calidad de una manera particularmente acelerada.
Las autoridades rusas están buscando otras alternativas, con la importación de cortes de alta calidad
latinoamericanos, inicialmente de Uruguay. Fuente: www.globalmeatnews.com
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e. Exportaciones de carne bovina argentina disminuye mientras que su producción se
mantiene: Las exportaciones de carne bovina de Argentina continúan disminuyendo en el año 2014,
en el primer trimestre 21% menos que el mismo periodo del año pasado, a 24.523 toneladas swt (peso
embarque). La faena permanece estable, alcanzando 3,01 millones de cabezas, mientras que la
producción de carne disminuyó en un 3,2% en el mismo periodo, alcanzando 656.000 toneladas cwt,
debido a un promedio más liviano en el peso de las carcasas, -4% 218kg/cabeza. A pesar de la
disminución en las exportaciones, Chile permanece como el principal destino con 6.389 ton swt. Para la
finalización del año fiscal en marzo, Argentina exportó a la Unión Europea 15.028 ton swt, bajo la
Cuota Hilton, 50% del total del volumen asignado. Los envíos a China, por otro lado, han aumentado
64%, llegando hasta marzo a 2.369 ton swt. Fuente: www.mla.com.au

 Clima
 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El
modelo pronostica en promedio para los próximos siete días,
precipitaciones (25 a 95mm) y con mayor intensidad para la
Región Oriental.

 Perspectiva climática a largo plazo: Las aguas del Océano Pacífico
continúan calentándose, algunos modelos climáticos sugieren la configuración
del fenómeno El Niño para comienzos de Julio, si bien no está garantizado
que ocurra, las posibilidades son de un 70%. Fuente: www.bom.gov.au

 Fueron designados los Presidentes de las Comisiones Especiales de Trabajo de la
Asociación Rural del Paraguay, en la sesión de la Comisión Directiva Central, del lunes 5 de mayo
del corriente. Los presidentes designados son:
1. Comisión de Asuntos Legales y Estatutarios. Presidente: Dr. José Antonio Moreno Ruffinelli
2. Comisión Técnica. Presidente: Dr. Felipe Figueredo
3. Comisión de Investigación, Comercialización y Promoción de la Carne Bovina (CICPCB)

Presidente: Ing. Carlos Pereira

4. Comisión de Desarrollo Rural y Defensa de la Propiedad Privada. Presidente: Ing. Miguel

Doldán

5. Comisión de Construcciones. Presidente: Arq. Eduardo Alfaro Riera
6. Comisión Nacional de Lucha contra el Abigeato, el Tráfico de Rollos y Delitos Conexos
(CONALCART). Coordinador General: Ing. Fidel Zavala
7. Comisión Coordinadora Expo ARP-UIP. Coordinador General: Dr. Sixto Miranda

Coordinador General Adjunto:

Dr. José Espínola

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.arp.org.py
http://www.globalmeatnews.com

PRO RURAL-Hora Rural
www.maxicambios.com.py
http://www.economist.com
www.mla.com.au

Diario ABC color
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Diario Ultima Hora
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