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Jueves, 02 de octubre de 2014

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

01 de Octubre

24 de Setiembre

03 de Setiembre

3,60
3,83
3,41
3,65
5,42
5,05
3,21

3,60
3,88
3,45
3,65
5,40
5,09
3,29

3,50
3,86
3,64
3,60
5,35
5,13
3,41

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

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaquillas: 3,55 con 200kg
Vacas: 3,52 con 200kg

Chile: Novillo 3,65/ Vaq 3,60

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigorífico en US$ se mantienen firmes, en
guaraníes hubo un aumento de 1,1% debido al fortalecimiento del dólar americano. Los precios
promedio de feria sin embargo presentaron un llamativo aumento de 3,6% en relación a la semana
pasada.
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
25 de Set 26 de Set
Venta
4.550
4.500
Compra
4.450
4.400

27 de Set
4.510
4.420

28 de Set
4.510
4.420

29 de Set
4.510
4.420

30 de Set
4.600
4.500

01 de Oct
4.600
4.500

6. Mercado Ruso: Rusia con ajuste por devaluación del rublo. El mercado ruso acusó el impacto de la
devaluación del rublo y los importadores están pasando valores de compra bastante por debajo de las
últimas referencias. “El argumento (de los compradores) es que con esos valores estarían empatando”.
Las referencias para las compras de menudencias también cayeron. Fuente: FAXCARNE
7. Mercado Chileno: Chile estable y con buena demanda para Paraguay. El mercado chileno
mantuvo su dinamismo y hay expectativa en la industria paraguaya de que cobre mayor relevancia en
las próximas semanas ante el receso de las cuadrillas kosher. Fuente: FAXCARNE
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 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 45mm) para
todo el norte del Chaco y este de la Región Oriental.

Novedades Nacionales
 Paraguay exportará 65% de su producción de carne en el 2015: Paraguay producirá
550.000 de toneladas (peso canal) de carne bovina en el 2015; de los cuales el 65% (unas 360.000
toneladas) irá con destino a los mercados de exportación, según el reporte del Servicio Exterior de
Agricultura (FAS), del Departamento de los Estados Unidos (USDA). La institución estadounidense
proyecta que la exportación de la proteína roja se incremente 2,8% en el próximo año para alcanzar
las 360.000 toneladas; mientras que en este 2014 la estimación es que se exporten 350.000 toneladas
y que el Paraguay ocupe la posición número 8 entre los mayores proveedores del producto a nivel
mundial. El UDSA destaca que Paraguay exporta hoy en día a 30 diferentes mercados y que el sector
se centra en la apertura de nuevos mercados, con el objetivo sobre todo en la región del TLCAN
(Tratado de Libre Comercio de América del Norte), Unión Europea, y China. El USDA informó que el
consumo interno de carne bovina en Paraguay estará en torno a las 192 mil toneladas (peso canal),
cifra que será similar a la proyección para este año. Este volumen equivale a un consumo per cápita de
alrededor de 29 kilos por año. (Fuente: Diario La Nación 02/Oct/2014) Articulo Completo
 La producción de carne paraguaya: La producción de carne vacuna en Paraguay se proyecta
que aumente a 550.000 toneladas en el 2015, esto como respuesta a un crecimiento de la faena y una
fuerte demanda extranjera, expresa el Reporte GAIN del Servicio Agrícola Extranjero del Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). En cuanto al hato ganadero a nivel local, que
actualmente está estimado en 14,5 millones de cabeza y se proyecta en un récord de 15 millones de
cabeza para el año que viene, según el mismo reporte. “El sector ganadero de Paraguay ha estado
creciendo a 6,4% anual en los últimos años. Sin embargo, en 2014 se espera que la producción tenga
un pico solo del 3%, debido al impacto negativo de las lluvias en el primer semestre de 2014, en la
zona de cría de terneros sobre todo en zonas cercanas a ríos principales y en el sur del país”, relata el
informe de USDA del mes de setiembre del corriente. Zonas de producción. En cuanto a la distribución
del hato ganadero en Paraguay, según el ente sanitario local, el 60% está en la región oriental.
(Fuente: Diario Última Hora 30/Set/2014) Articulo Completo
 Exportaciones por US$ 190 millones a Israel: La balanza de Paraguay es altamente positiva

para las exportaciones a Israel y ha superado los US$ 190 millones en 2013, destacó el embajador
paraguayo en dicho país, Max Haber. El embajador paraguayo en Israel precisó que la exportación de
carne fue de US$ 90 millones el año pasado. Indicó que además existen otros rubros como el carbón
vegetal, que ya tiene dominado el 70% del mercado israelí, con US$ 3 millones en el 2013. Haber
mencionó que también hay exportación de concentrados cítricos con los certificados religiosos.
Comentó que el jefe veterinario de Israel señaló que Paraguay está cumpliendo con las exigencias
fitosanitarias y de calidad. (Fuente: Diario ABC 30/Set/2014) Articulo Completo

*COMISION DE INVESTIGACION, COMERCIALIZACION Y PROMOCION DE LA CARNE BOVINA - ARP (C.I.C.P.C.B)
Las opiniones manifestadas en este boletín son de uso aleatorio por parte del productor, lo cual no implica responsabilidad por su utilización a la C.I.C.P.C.B.

B.S.I.Nº 0103 (38/14)

Newsletter Agropecuario
Boletín Semanal Informativo C.I.C.P.C.B.
Elaborado por la C.I.C.P.C.B.*Consultas al tel: (595 21) 760 350 email: comisiondecarne@arp.org.py / www.arp.org.py

 Minerva ya centra 25% de su acción en Paraguay y Uruguay: La imponente industria cárnica
brasileña, Minerva Foods, se expande a otros países de la región merced a las ventajas que ofrecen
para la actividad comercial y ya concentra el 25% de sus acciones en Paraguay y en Uruguay, informó
Fernando Galletti de Queiroz, consejero delegado de la empresa. El directivo de la firma manifestó que
en lo que va del año, con un régimen de lluvias más favorables, han permito una situación más
ventajosa para el engorde de ganado y la rentabilidad de la producción de Minerva en ambos países
fue en aumento. La industria brasileña señala que las principales ventajas de operar en el mercado
paraguayo son la disponibilidad de ganado en cantidad y calidad, los precios competitivos de la
hacienda, y una estructura de producción moderna y competitiva. (Fuente: Diario La Nación 28/Set/2014)
Articulo Completo

 La economía creció 3% en segundo trimestre, apoyada en los servicios: La economía

paraguaya creció un 3% interanual en el segundo trimestre del 2014, impulsada por los resultados del
sector de servicios y las industrias. Una expansión sólida comparada con la de otros países, pero
inferior a los trimestres anteriores, confirmó ayer el BCP, que hasta el momento espera alcanzar un
4,8% al final del periodo. El Banco Central del Paraguay (BCP) informó ayer que el crecimiento de la
economía en el segundo trimestre del año tuvo como principal protagonista al sector servicios, cuyo
peso fue del 50% en este resultado, entre los que se destacan los servicios de logística, transportes,
comercios ligados a la ganadería y los servicios financieros. Por otro lado, las actividades ligadas a la
producción industrial también se destacaron en esta parte del año. Así, las dinámicas de mayor
relevancia se registraron en la producción de carnes, aceites, textiles, molinerías, prendas de vestir,
químicos, minerales no metálicos, etc., generando una expansión interanual del sector del 8,4%.
(Fuente: Diario ABC 27/Set/2014) Articulo Completo
 PIB registró incremento de 3,5% en el primer semestre: La economía paraguaya registró

una expansión de 3% en el segundo trimestre del año, con lo que el primer semestre acumula un
crecimiento de 3,5%, de acuerdo con el último informe del Banco Central del Paraguay (BCP). Entre los
sectores que más influyeron en la expansión registrada en el segundo trimestre (3%) se encuentran los
servicios, seguidos de la industria o manufactura y la ganadería, explicó Rody Ozuna, jefe de División
de Cuentas Nacionales. En términos acumulados, en la primera parte del 2014, el sector que más
creció fue el de la construcción, que registró un incremento en su actividad de 12,6%; en segundo
lugar, se posicionó la ganadería, forestal y pesca, con 9%, y en tercer lugar la industria, con un
crecimiento de 8,7%. (Fuente: Diario Última Hora 27/Set/2014) Articulo Completo
 Certificación de carne con apoyo del Banco Mundial: Miembros de la Asociación Rural del

Paraguay recibieron a la Misión de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, liderada
por Luis Daniel de Campos, oficial principal de Inversiones, con el objetivo de intercambiar opiniones
con el Gobierno nacional y el sector privado, sobre la posibilidad de apoyar el desarrollo de la cadena
de la carne bovina para mejorar la trazabilidad y apuntalar al Paraguay como exportador de carne
certificada. Cabe destacar que la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) es
miembro del Banco Mundial y trabaja a favor de la inversión privada en los países beneficiarios en
desarrollo y con ello contribuye a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida. Germán Ruiz,
presidente de la ARP, destacó la labor del ente internacional en más de 100 países en desarrollo,
facilitando que empresas e instituciones financieras en mercados emergentes creen empleos, generen
ingresos fiscales, mejoren el gobierno corporativo y contribuyan de esta manera al desarrollo de cada
país. Estuvo al mismo tiempo participando de la reunión el vicepresidente segundo de la ARP, Carlos
Pereira, quien indicó que están trabajando con el plan con la finalidad de llegar a una conclusión que
potencie el sector cárnico local. (Fuente: Diario Última Hora 26/Set/2014) Articulo Completo
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Mundo de la Carne
a. Tras 5 años, UE aprobó el ingreso de carne argentina de feed lot: Tras cinco años de
negociaciones la Unión Europea aprobó el ingreso de Argentina al mercado de carne para exportación
de feed lot. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Carlos Casamiquela, anunció
que Argentina logró incorporarse a la cuota de carne vacuna de calidad superior establecida por el
artículo 4 del Reglamento Nº 481/2012 de la Comisión Europea, conocido como "Cuota Feed-Lot o
Cuota 481". De acuerdo a la publicación en el Diario Oficial de la UE, la reglamentación entrará en
vigor a partir del lunes próximo. De esta forma Argentina podrá exportar estos cortes de carne
Premium a dicho mercado, lo que permitirá fortalecer los vínculos comerciales existentes,
contribuyendo así al desarrollo del sector ganadero nacional. "La Cuota Feed-Lot representa un
incentivo importante y concreto, con nuevas oportunidades de producción, empleo, agregado de valor
y diversificación de las exportaciones para el sector ganadero y la industria frigorífica nacional,
manteniendo y ratificando así la calidad de la carne argentina en los mercados mundiales más
exigentes", resaltó Casamiquela. Fuente: www.lanacion.com.py. Articulo completo
b. Qué vendrá tras la habilitación argentina para la cuota 481: Más allá del aprovechamiento
que se pueda hacer en el corto plazo, la autorización para el cupo europeo constituye una muy buena
noticia. La dinámica de la operatoria y los pasos a seguir. La Comisión de la Unión Europea incorporó a
la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (UCESCI) entre los
organismos oficiales de diversos países para emitir certificados de autenticidad de la carne de feedlot
que puede entrar al bloque, sin pagar aranceles de ningún tipo. De este modo, la Argentina se
convierte en el sexto país que puede abastecer a la UE dentro de este régimen, después de EE.UU.,
Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Uruguay. Esta cuota no se distribuye entre los países habilitados,
como sí sucede con la Hilton, sino que se reparte trimestralmente entre los importadores interesados,
que pueden concretar la compra desde cualquiera de ellos. Otro aspecto importante es que hace dos
años se modificó el régimen de ingreso a través de la 481, dando lugar al sistema de “primero entrado,
primero servido”. Esto significa que cada cupo trimestral se va cubriendo según la llegada de las
operaciones y que, cuando se termina de completar, se interrumpe el ingreso de los contenedores
posteriores. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
c. Exportaciones uruguayas en cuota 481 aumentaron 11,7% en trimestre : Las
exportaciones de Uruguay dentro de la cuota 481 sumaron 2.660 toneladas desde el 1º de julio al 26
de setiembre, volumen 11,7% superior a las 2.380 toneladas que ingresaron casi al cierre del primer
trimestre del pasado ejercicio. Asimismo, el precio promedio también experimentó una mejora ya que
pasó de US$ 8.990 en el ejercicio 2013-14 a US$ 9.650 este año (+7,3%). En el primer bimestre del
ejercicio las exportaciones uruguayas dentro de este cupo habían evolucionado levemente por debajo
en volumen comparado con el mismo período de 2013. En setiembre se revirtió esta tendencia, con
exportaciones hasta el día 26 de 1.068 toneladas, 40% más que las 762 t del mismo período de 2013.
Fuente: FAXCARNE
d. EE.UU. autorizó nuevo producto cárnico uruguayo: El ministro de Ganadería, Agricultura y
Pesca de Uruguay, Tabaré Aguerre, se reunió con el subsecretario del Departamento de Agricultura de
EE.UU. (USDA), Edward Avalos, quien dio el visto bueno a la habilitación de una carne diferenciada,
luego de que el vicepresidente estadounidense, Joseph Biden, destacara la importancia de la relación
con el país sudamericano, en agosto pasado. La innovación consiste en cortes envasados al vacío de
animales producidos a campo natural y cielo abierto, sin hormonas ni antibióticos, algo que ya existía
en la ganadería uruguaya, pero que ahora llevará el broche de oro de la certificación del USDA
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facilitando el acceso a nichos de alto valor. Otra novedad es que mediante un código consignado en la
etiqueta los consumidores podrán conocer el origen y los datos de producción de cada corte. Fuente:
www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
e. USDA pronostica una caída en la producción de carne bovina de Estados Unidos: El
departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en un informe del mes de setiembre pronostica
una caída en la producción de carne bovina para el año 2015. En agosto la previsión para el 2015 fue
de 1% menos a 11.064 millones de toneladas, lo cual fue corregido en setiembre y quedaría para el
2015 una disminución de 3% a 10.755 millones de toneladas. Así también para el finales del 2014 en la
revisión de setiembre la producción pasó de 11.172 millones de toneladas a 11.064 millones de
toneladas. Al mismo tiempo se pronostica un aumento en las importaciones que podría beneficiar a
Australia y Nueva Zelandia. Fuente: www.beefpoint.com.br. Articulo completo
f. Chile paró propuesta de tipificación según subespecie: Chile dio a conocer un proyecto para
modificar un decreto de 1993 sobre clasificación y tipificación de ganado que apuntaba a que, entre los
elementos a informar en las etiquetas de la carne vacuna, se incluyera si el animal correspondía a las
subespecies Taurus, Indicus o Indicus y sus cruzas. Publicó la propuesta para recibir comentarios de
los interesados y de la opinión pública y lo presentó ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Paraguay y Brasil, que reúnen el grueso de las importaciones chilenas de carne vacuna, presentaron
quejas muy fuertes contra el proyecto. La mayor parte de sus rodeos corresponden a las subespecies
Indicus e Indicus y sus cruzas y temen que semejante discriminación afecte los precios percibidos.
Especialistas estadounidenses indican que la genética tiene una influencia limitada sobre la terneza de
la carne, la que depende más del manejo durante la producción y los procesos en la faena: bienestar
animal, matanza eutanásica, desangrado, estimulación eléctrica a la carcasa, oreo, maduración, entre
otras. El Gobierno chileno ha retirado el proyecto del sitio donde se pueden consultar aquellos
comentarios puestos a consideración pública. Por eso, se cree que habrá una modificación en el texto y
que seguramente la futura norma no mantenga el criterio que se quiso imponer, si es que llegara a
haber un cambio. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
g. Exportaciones brasileras de carne bovina a Rusia se disparan: El embargo ruso a EEUU,
Canadá, Noruega y Australia ayudó a que las exportaciones brasileras de carne bovina a Rusia
aumenten más de 10%, llegando a 1 millón de toneladas durante los primeros ocho meses del 2014
(ABIEC). Con estos resultados Brasil consolida su posición como principal exportador mundial. Fuente:
www.globalmeatnews.com. Articulo completo
Solo en el mes de setiembre, según BeefPoint, se observa un aumento de 70% en las exportaciones
brasileras de carne a Rusia, comparando con el mismo mes del 2013. En setiembre de 2013 las ventas
alcanzaron US$ 172 millones y en setiembre de 2014 alcanzaron un total de US$ 294 millones. Y en
volumen pasaron de 46,7 mil toneladas a 73,4 mil toneladas, en el mismo mes de los dos años. Fuente:
www.beefpoint.com.br. Articulo completo
Por otro lado Zimbabwe se prepara para vender carne bovina a Rusia, quien continúa buscando
nuevos proveedores después de los embargos aplicados, según declaraciones del Ministro de
Agricultura de Zimbabwe. Se están iniciando las negociaciones y una de los principales productos que
pidió Rusia fue carne bovina, el gobierno trabajaría con los productores para poder cumplir con las
exigencias rusas y se espera una visita técnica en los próximos meses para ultimar detalles. Fuente:
www.globalmeatnews.com. Articulo completo
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h. VIII Encuentro de Ganaderos de Pastizales Naturales del Cono Sur de Sudamérica:

Más detalles en www.alianzadelpastizal.org

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.valorcarne.com.ar
http://www.beefpoint.com.br
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