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Miércoles, 11 de junio de 2014
1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana – IVA incluido:
País
Paraguay
Argentina (Cambio oficial)
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

11 de Junio

04 de Junio

14 de Mayo

3,20
3,44
3,55
3,23
5,12
5,29
3,42

3,18
3,46
3,40
3,23
5,09
5,37
3,39

3,15
3,42
3,57
3,25
5,21
5,65
3,45

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaquillas: 3,15 con 200kg
Vacas: 3,10 con 200kg

Chile: Novillo 3,25/ Vaq 3,20

3. Mercado Local: Los precios de Novillos en frigorífico tuvieron una tendencia al alza del 0,6% en
US$ debido a las dificultades para la entrega de ganado para faena por varios caminos inhabilitados.
Cabe destacar que para negocios puntuales con lotes importantes se pueden conseguir mejores
precios.
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
05 de Jun 06 de Jun
Venta
4.490
4.480
Compra
4.440
4.430

07 de Jun
4.480
4.430

08 de Jun
4.480
4.430

09 de Jun
4.480
4.430

10 de Jun
4.480
4.430

11 de Jun
4.480
4.430

6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, luego de alcanzar un pico de precios, varios operadores
especulaban con una corrección en las referencias del mercado ruso, algo que hasta el momento no se
ha confirmado. Los precios de compra se encuentran mayormente firmes.
Por otro lado en un informe de Global Meat News, Rusia está planeando en sustituir la importación de
varios productos, entre ellos las carnes. Esto fue anunciado por el presidente ruso Vladimir Putin. El
Presidente está confiado en que a través de la modernización de la industria, la construcción de nuevas
empresas y la competitividad del producto ruso, se puede llegar a reducir significativamente las
importaciones en algunas áreas y devolver al mercado doméstico productos nacionales.
La sustitución a la importancia implicaría mayor apoyo a sectores claves de la producción como la
carne bovina y porcina. Estas últimas declaraciones del Presidente indican un mayor apoyo a estos dos
sectores, lo que sorprende a todos ya que las autoridades habían declarado recientemente que estarían
eliminando el apoyo al sector de la carne bovina por la insostenible crisis que hay en el sector. Fuente:
www.globalmeatnews.com
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7. Mercado Chileno: Hace varios meses que distintos operadores del mercado cárnico del Mercosur
vienen advirtiendo por cierto “enfriamiento” en la demanda del mercado chileno. En diálogo con
FAXCARNE un industrial trasandino comentó que se está observando una “llamativa caída de la
demanda” con una “restricción” del gasto en el consumo de carne vacuna. Esto ha llevado a que
Paraguay no pueda mejorar sus precios de exportación a este destino, con una referencia que se ubica
en torno a los US$ 5.700 CIF para los 18 cortes. De todas formas, es altamente probable que una vez
entrado el invierno y en la antesala de las compras para los feriados de setiembre los precios de
importación de Chile “tiendan a repuntar”, estimó el informante. Fuente: FAXCARNE
Según Meat and Livestock Australia, las importaciones chilenas de carne bovina disminuyeron debido
al aumento de la producción local, producido por un aumento en la faena y una disminución en las
exportaciones. Con 2% menos de enero a abril, llegando a 46.255 ton swt (peso embarque). La faena
de los primeros cuatro meses alcanzó 209.651 cabezas, un aumento de 10,5%. Este aumento es
debido a la falta de lluvias durante la primavera y el verano, lo que comprometía a las pasturas y ha
forzado a los productores a vender su ganado para faena. En consecuencia, la producción de carne
bovina ha aumentado 7,5% en el mismo periodo. Las importaciones han disminuido 2%, con
importaciones desde Brasil 25% menos, desde Argentina 19% menos. En contraste, las importaciones
de carne bovina desde Paraguay aumentaron seis veces más, como resultado de la recuperación total
del mercado. Las exportaciones de carne bovina chilena disminuyeron 40% en el mismo periodo.
Fuente: www.mla.com.au. Articulo 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 55mm) para la Región Oriental.
 Perspectiva climática a largo plazo: El

pronóstico
de IRI
para ENSO
demuestra que la probabilidad de
configuración de El Niño pasa a
80%.No hay pronóstico de heladas
para el mes de junio en nuestro país.
Fuente: iri.columbia.edu

Novedades Nacionales
 Actualizar plazos recomienda el BCP: Los ganaderos deberían acercarse a sus bancos a
comunicar las dificultades de pago antes del vencimiento de sus carteras para evitar caer en morosidad
o sufrir algún deterioro en su calificación, acotó Hernán Colmán, titular de la Superintendencia de
Bancos (SIB) en relación a la preocupación manifestada por empresarios del rubro ganadero a causa
de las inundaciones que perjudica gran parte del sector y que afecta directamente a sus ingresos. Las
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opciones que tienen los productos es de extender los plazos y/o renovar sus cuentas. Señaló que hasta
abril no se ha registrado un incremento de la morosidad fuera de lo normal dentro del sector, esto
también considerando que los pagos de deudas en el sector primario, tanto de agricultores como
ganaderos tienen un ciclo distinto relacionado más bien a su flujo de ingresos. Por ejemplo, algunos
pagan de acuerdo al periodo zafral, por periodos anuales, semestrales, siempre ajustados al flujo del
negocio. A fin de buscar un consenso con el sector, la semana pasada los directivos del Banco Central
del Paraguay (BCP) recibieron a los representantes de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) para
escuchar las inquietudes. (Fuente: Diario ABC 11/Jun/2014) Articulo Completo
 Aumento de los envíos de carne a Chile anima al sector frigorífico: Luis Pettengill,

presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne, indicó que el mercado chileno en sí estaba comprando
mucho menos de lo habitual, pero que para este mes se están dando señales claras de mejoramiento
de la demanda. Explicó que se estaba enviando aproximadamente 8.000 toneladas de la proteína roja
al mes, pero que este mes y en julio esto va estar llegando a márgenes de hasta 10 mil toneladas al
mes, como demandaban anteriormente. En cuanto a los precios, también aumentaron. Estaban
pagando antes USD 5.600 a 5.700 por tonelada, mientras que hoy día existe una cotización que supera
los USD 5.800 por tonelada. Por otra parte, Hugo Idoyaga, presidente del Servicio Nacional de Calidad
y Salud Animal (Senacsa), señaló que el rubro de la carne bovina está expectante con respecto a la
posibilidad de la reapertura del mercado de la Unión Europea, posiblemente con novedades para el
mes de agosto. (Fuente: Diario Última Hora 09/Jun/2014) Articulo Completo
 La leche en polvo facturó 38% más en lo que va del año 2014: Las exportaciones de leche
en polvo permitieron un ingreso de US$ 3,6 millones en lo que va del año, lo que representa un
incremento del 38% con relación al mismo periodo del 2013, en que ingresaron US$ 2,6 millones,
según las estadísticas de Market Master Americas, firma exportadora del rubro. Entre enero y junio de
este año se facturó por los envíos de unas 950 toneladas de leche en polvo a los distintos mercados;
mientras que en el primer semestre del año pasado se habían facturado por unas 800 toneladas, según
el informe presentado por José Vierci Casaccia, directivo de la empresa exportadora. Cabe destacar que
Paraguay empezó a exportar leche en polvo en octubre del 2012 y de ese tiempo a esta parte ya
embarcó 2.959 toneladas, por un valor de US$ 11,3 millones, según los datos de Market. Los
importadores fueron: República Dominicana con 1.500 toneladas, Líbano con 750 toneladas, Dubai con
350 toneladas, Haití con 175 toneladas, Bolivia con 84 toneladas, Libia con 50 toneladas, Arabia
Saudita con 25 toneladas, y Congo con 25 toneladas. (Fuente: Diario La Nación 05/Jun/2014) Articulo
Completo

 Venezuela adquirirá alimentos de Paraguay: Paraguay y Venezuela retomaron las relaciones

comerciales y se encuentra en marcha un proceso de compra de alimentos paraguayos, dijo ayer el
canciller venezolano Elías Jaua. “Hay un conjunto de empresas (paraguayas) que han presentado sus
ofertas para comercializar sus productos”, dijo el canciller Elías Jaua en conversación con periodistas
después de levantarse la sesión de la asamblea de la OEA desarrollada en el salón de convenciones de
la Conmebol. El jefe de la diplomacia venezolana dijo que durante su charla con el canciller Loizaga
analizaron asuntos bilaterales, principalmente la reactivación de los vínculos e intercambios comerciales
entre su país y el Paraguay. “Hablamos de la relación bilateral, de cómo incrementar la relación
comercial”, expresó el canciller del presidente venezolano, Nicolás Maduro. “También conversamos de
la Unasur, del Mercado Común del Sur (Mercosur)”, agregó. . (Fuente: Diario ABC 05/Jun/2014) Articulo
Completo
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Mundo de la Carne
a. La Exportación de carne bovina a China marcó un nuevo récord: Durante los primeros cinco
meses del año, Uruguay colocó un volumen récord de carne bovina y menudencias en China. Fueron
39.837 toneladas peso canal y hubo una valorización de 9,45%. Todavía quedan nichos sin explotar en
ese mercado. "Hay que subir la montaña como un viejo para llegar a la cima como un joven", reza un
proverbio oriental. Los frigoríficos uruguayos parecen estar aplicándolo a rajatabla en China, porque
lentamente van incrementando su volumen y buscan el camino de la valorización, pero existe la
ventaja de que todavía hay nichos de mercado y principalmente mix de productos, para seguir
creciendo a futuro. En tan sólo un año el volumen de carne bovina y menudencias exportado por
Uruguay creció 12,1% -tomando mayo de 2013 e igual mes del presente año-, embarcándose el récord
de 9.767 toneladas peso canal el mes pasado frente a 6.802 toneladas peso canal del mismo mes de
2013. También medida en volumen global la exportación marca otro récord, pues ese mercado acaparó
39.837 toneladas peso canal durante los primeros cinco meses del 2014, frente a 35.523 toneladas
peso canal a igual lapso del año anterior. Fuente: www.elpais.com.uy. Articulo completo
b. Precios Mercosur: la Argentina un paso adelante: En la semana terminada el 6 de junio, no
hubo grandes cambios en los valores de los novillos de la región, a excepción de la influencia de los
mercados de monedas sobre las cotizaciones medidas en dólares. En la Argentina, los precios ofrecidos
por los principales frigoríficos por el novillo de exportación se mantuvieron sin variantes. Si no hubiera
derechos de exportación, con la devaluación de los últimos días el costo del novillo para el frigorífico
argentino sería igual al de sus vecinos, lo que mejoraría considerablemente su competitividad.
En Brasil, el valor de los novillos, medido en reales, se mantuvo en los últimos diez días. En tanto, la
devaluación de dos puntos, al pasar de 2,22 a 2,27 reales por dólar, se tradujo en una cotización 2%
más barata en la moneda estadounidense.
En tanto, en Uruguay se mantuvieron
las cotizaciones. Pese a que en la
semana terminada el 30 de mayo la
faena retrocedió un 12%, con respecto
al promedio de las cinco anteriores sin
feriados, de casi 50 mil cabezas, los
precios no dieron cuenta de este
cambio.
Por último, en Paraguay hubo un
pequeño cambio en los precios medidos
en guaraníes pero la revaluación de esa
moneda provocó un aumento en
dólares de entre el 1 y el 2%.
Fuente: www.valorcarne.com.ar.
Articulo completo

c. JBS planea invertir US$ 100 millones en una planta en Paraguay: En la construcción de un
nuevo frigorífico en el país, confirmó un vocero de la empresa brasilera. En el plan de ampliar la
actuación de la empresa en el país, fue anunciado la semana pasada en una reunión entre Wesley
Batista, CEO de JBS, y el presidente Horacio Cartes. El frigorífico a ser construido por JBS generaría mil
puestos de empleo directos. Actualmente JBS tiene capacidad de faena de unas 1200 cabezas por días,
en los dos frigoríficos, de Asunción y San Antonio. La presencia brasilera en la industria cárnica
paraguaya es de 40% de las exportaciones, con JBS y Minerva Foods. Fuente: www.beefpoint.com.br.
Articulo Completo
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d. Exportaciones de carne bovina australiana a Brasil en aumento: La fuerte demanda por la
carne bovina australiana en Brasil ha sido el catalizador para el aumento de los envíos australianos a
Sudamérica, con las exportaciones de enero a mayo 4% superior al mismo periodo del año pasado,
3.567 ton swt (peso embarque). Las exportaciones a Brasil aumentaron 61%, pero en contraste las
exportaciones a Chile bajaron 14,5%. De acuerdo a las autoridades brasileras, las importaciones de
carne bovina aumentaron 5% en lo que va del año en comparación con el mismo periodo del año
pasado, debido principalmente al pronto inicio de la Copa Mundial. Las importaciones desde Australia
alcanzaron 1.346 ton swt, compuesta principalmente de cortes Premium. Las importaciones desde
Paraguay y Argentina también aumentaron 18% y 4% respectivamente. Fuente: www.mla.com.au.
Articulo completo

4to Seminario de Acuicultura

Inscripciones en: Defensa Nacional Nº 808 esq/ Washington, Barrio Las Mercedes, Asunción – Paraguay
Horario: de lunes a viernes de 15:30 a 19:30 hs
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://iri.columbia.edu
http://www.valorcarne.com.ar

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

Diario Ultima Hora
Diario La Nación
Diario ABC
www.elpais.com.uy
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