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Miércoles, 15 de octubre de 2014

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

15 de Octubre

09 de Octubre

17 de Setiembre

3,50
3,72
3,53
3,57
5,68
5,13
3,33

3,55
3,72
3,48
3,62
5,55
5,10
3,22

3,60
3,88
3,56
3,65
5,48
5,13
3,42

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

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaquillas: 3,45 con 200kg
Vacas: 3,40 con 200kg

Chile: Novillo 3,55/ Vaq 3,50

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigorífico en US$ disminuyeron 1,4% en
relación a la semana pasada, debido a una disminución del ritmo de faena y una mayor oferta, en
guaraníes hubo un aumento de 0,5% debido al fortalecimiento dólar norteamericano. Los precios
promedio de feria presentaron una disminución de 0,5 % en relación a la semana pasada, después de
dos semanas de aumento consecutivo.
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
09 Oct
10 de Oct
Venta
4.590
4.580
Compra
4.520
4.500

11 de Oct
4.600
4.500

12 de Oct
4.600
4.500

13 de Oct
4.600
4.500

14 de Oct
4.650
4.550

15 de Oct
4.670
4.580

6. Mercado Ruso: Los valores de compra que están pasando los importadores rusos para cerrar las
últimas cargas para el ejercicio 2014 están lejos de los picos a que llegaron hace poco más de un mes.
La fuerte devaluación del rublo, de 25% en lo que va del año y que todavía no habría llegado a su fin,
amenaza con traer disgustos grandes. Desde Paraguay, un industrial informó que recibió bids por
rueda a US$ 4.800 CIF y chuck & blade a US$ 3.900 CIF. En tanto, el trimming se ubica en el eje de
US$ 3.600 CIF. “A esos valores se hace muy difícil cerrar”, aseguró. En tanto, desde Brasil un trader
indicó que el mercado “está trabado” y los frigoríficos no quieren “pasar precios. El mayor temor es si
los ruso van a pagar” los embarques concretados a los precios anteriores, advirtió. En ese sentido,
indicó que algunos bancos brasileños ya no están adelantando a los frigoríficos los anticipos de
exportación que suelen otorgar a las plantas para cerrar sus embarques. Para las últimas cargas de
carne vacuna al mercado ruso quedan dos semanas como máximo. Por otro lado, en Uruguay un
frigorífico señaló que el mercado de las menudencias sigue “muy flojo”. Fuente: FAXCARNE
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7. Mercado Chileno: Chile redujo ritmo de compras y precios. Un abultado ingreso de carne
paraguaya en agosto (unas 14 mil toneladas) y un volumen similar en setiembre, llevaron a que el
mercado chileno acumulara un stock importante que aún no fue colocado en su totalidad. A esto hay
que agregarle la devaluación del peso chileno respecto al dólar, como está ocurriendo en la mayoría de
los países. Según informó un exportador guaraní a Faxcarne, esto llevó a que el precio para los 18
cortes CIF Santiago registrara un “ajuste importante”. En Argentina los negocios son muy pocos.

 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 para la Región
Oriental del país.

 Perspectiva

climática a largo
plazo: Aún persiste la posibilidad de El
Niño, pero disminuyendo en probabilidad e
intensidad. Fuente: iri.columbia.edu

Novedades Nacionales
 Arranca primera expoferia de alimentos de origen pecuario: La I Expo Feria de Alimentos
será realizada entre mañana y el viernes con la necesidad de cimentar las bases de exportación en el
mercado lechero bovino además de la producción cárnica porcina y avícola. El evento tendrá lugar en
el estacionamiento del Shopping Pinedo. “Criar bien los animales para vivir sanos” (Ñamongakuaa porã
mymba, jaiko haguã tesãime), es el lema de la Expo Feria, que incluirá demostraciones, seminarios y
degustaciones. Estará abierta a todo público de 8:00 a 20:00, durante los dos días. El mercado local
cuenta con 154.000 productores pecuarios, de los cuales 122.000 son pequeños productores, según el
Viceministerio de Ganadería. Existe en Paraguay unas 15 millones de cabezas de bovino, además el
sector de los cerdos viene triplicando la exportación, rubro donde también viene pisando fuerte el
negocio de las aves, dijo Luis Goiburú, viceministro de la cartera. “Toda la cadena pecuaria estará
presente, demostrando el salto tecnológico productivo que se está produciendo en el país desde el
sector apícola, porcinos, ovinos, bovinos y aves. Nuestra apuesta es en el sector de los pequeños
productores donde queremos dar más oportunidades”, manifestó. (Fuente: Diario La Nación 15/Oct/2014)
Articulo Completo
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 Más de 13 millones de cabezas de ganado fueron inmunizadas: La mencionada cantidad
representa un 99% de cobertura del hato ganadero, informó Ricardo Feltes, director general de
sanidad animal del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal (Senacsa). El funcionario refirió que
el único inconveniente con el que tropezaron en esta etapa fue el periodo de lluvias e inundaciones que
afectó especialmente a los departamentos de la Región Occidental. Feltes comentó que ya se iniciaron
los trabajos para el muestreo seroepidemiológico para determinación de circulación viral de la fiebre
aftosa en los espacios epidemiológicos de la población animal, que es una de las herramientas más
importantes que tienen los servicios veterinarios de los países para demostrar la ausencia de la
enfermedad en sus territorios. (Fuente: Diario Última Hora 15/Oct/2014) Articulo Completo
 Se viene congreso de tecnología pecuaria: La previsión de buenos negocios para la carne

anima a los ganaderos a participar del XXII Congreso Internacional de Transferencia de Tecnología
Agropecuaria, que se desarrollará el 3 y 4 de noviembre en el Hotel Sheraton. Las inscripciones están
abiertas, informó Joaquín González Caballero, presidente del Consorcio de Ganaderos para
Experimentación Agropecuaria (CEA) y hasta el 17 de octubre cuentan con un precio promocional. Los
estudiantes de carreras universitarias o técnicas con más de un año de duración, y grupos a partir de
tres personas también obtienen descuentos. Los interesados en asistir tienen a disposición el número
(595 21) 223 273/4 y el correo electrónico secretaria@cea.org.py. (Fuente: Diario Última Hora
15/Oct/2014) Articulo Completo
 Paraguay integra la alianza mundial del sector de carne: La Alianza de las 5 Naciones de la
Carne –conformada por protagonistas en el negocio mundial como Estados Unidos, Canadá, México,
Australia y Nueva Zelanda– aceptó a Paraguay para formar parte de este grupo como miembro
observador, lo que posiciona al país en la elite de la producción de carne a nivel global. La adhesión
como miembro observador se realizó en la Conferencia Anual 2014 de la “Alianza de las Cinco Naciones
de la Carne”, en las ciudades de Corpus Christi y Austin de Texas, Estados Unidos. El encuentro contó
con la participación de delegados de todos los países miembros del organismo. El doctor Germán Ruiz
Aveiro, presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), indicó que esto representa un gran logro
para el sector ganadero paraguayo, pues ubica a los productores nacionales a la par de los grandes
productores del mundo. “Hay que entender el salto que estamos dando, hoy nos codeamos con los
mayores jugadores del negocio y estamos entre los más grandes exportadores, siendo que antes sólo
figurábamos como parte del grupo”, resaltó. El presidente de la ARP además señaló que entre los
beneficios de pertenecer a la Alianza de las Cinco Naciones de la Carne son múltiples, siendo uno de
ellos el intercambio de información del sector como actualizaciones en aplicación de tecnología y
nuevas prácticas o novedades en genética de las especies. “Lo más importante, es el “espaldarazo” que
representa tener como socios a países con tanto peso en el mercado mundial, como EEUU & Canadá,
lo cual podría ser de gran ayuda al momento de intentar introducir carne paraguaya en el mercado
norteamericano”, destacó. (Fuente: Diario La Nación 14/Oct/2014) Articulo Completo
 Buscan potenciar ganadería campesina: El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la

Asociación Rural del Paraguay (ARP), el Fondo Ganadero y el Crédito Agrícola de Habilitación iniciaron
un programa piloto, que busca insertar a familias rurales a la cadena productiva de carne vacuna . Esta
iniciativa se viene trabajando desde el lanzamiento de dos modelos, uno en Caaguazú y otro en
Canindeyú, donde el MAG viene trabajando con sus técnicos con familias que disponen de 1 a 20
cabezas de ganado. El ministro Jorge Gattini, señaló que es mucho más rentable la venta de carne
vacuna que la de materia prima como alimento en el actual sistema de exportación del país. “El
agronegocio es el principal pilar del país. Y les digo porque el 70% de las exportaciones de Paraguay
provienen de los agronegocios, es decir, de la transformación de la materia prima producida en la
agricultura”, dijo Gattini. El proyecto de insertar a familias en este esquema se basa en que cada clan
pueda disponer de un sistema de engorde colectivo. (Fuente: Diario ABC 14/Oct/2014) Articulo Completo
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 Amambay busca crear una alianza comercial con Mato Grosso do Sul: Representantes del
sector empresarial agropecuario del Amambay manifestaron que la ubicación estratégica de la región
es ideal para una alianza comercial con el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, situación que traerá
muchos beneficios económicos e impulsará el desarrollo del departamento. Destacaron que a través del
puerto de Concepción se pueden embarcar granos y carne producidos en Amambay y Mato Grosso a
los diferentes mercados del mundo. (Fuente: Diario La Nación 12/Oct/2014) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. Sector de carne bovina y aviar en la Unión Europea en crecimiento, carne porcina podría
disminuir: La producción de carne bovina y aviar en Europa ha presentado un crecimiento estable
este año, pudiendo crecer un poco más para el 2015, según el último reporte de la Comisión Europea.
El sector de la carne bovina ha presentado un crecimiento impresionante después de dos años de
caída, alcanzando un crecimiento de 134.000 toneladas, llegando a diciembre de este año a 7,6
millones de toneladas. La abolición del sistema de cuota láctea y el resultante aumento del número de
vacas lecheras es el principal factor detrás de este aumento. Dos tercios de la carne bovina provienen
del hato lechero. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo completo
b. Records en las exportaciones de carnes de Nueva Zelanda: A pesar del fortalecimiento del
dólar norteamericano, las exportaciones de carnes en Nueva Zelanda alcanzaron un record de nz$ 5,3
billones (US$ 4.21 billones) en 2013-2014, impulsado por los altos valores medios. Por segundo año
consecutivo el Norte de Asia sigue siendo el principal destino de las exportaciones de carne, mientras la
Unión Europea y Norteamérica se mantienen como principales destino para la carne ovina y carne y
menudencias bovina, respectivamente. Del total de envíos, 47% corresponde a carne ovina, 43 % a
carne bovina y el 10% a otros tipos de carne. Fuente: www.beeflambnz.com. Articulo completo
c. Valores altos en las exportaciones de carne bovina australiana en agosto: En línea con los
altos volúmenes de exportación sin precedentes, los valores de la carne bovina australiana alcanzaron
en agosto un total de A$ 673 millones FOB (US$587 millones), aumentando 29% en relación al mismo
periodo del año pasado. La demanda desde Estados Unidos permanece fuerte, con un total de A$228
millones FOB, 34% del total, más del doble que el mismo periodo del 2013. El valor promedio
exportado a EEUU desde enero a agosto es de A$1,23 billones FOB, 92% más que el año pasado. El
segundo destino de mayor valor de agosto fue Japón, con A$ 152 millones FOB, 19% más. Fuente:
www.mla.com.au. Articulo completo
Por otro lado, la producción de carne bovina en Australia continúa marcando records, durante el mes
de agosto la faena alcanzó un total de 796.900 cabezas. En lo que va del año la faena alcanzó un total
de 6 millones de cabezas, debido a la sequía. La faena de hembras representó casi la mitad, 421.000
cabezas, en lo que va del año a agosto alcanzaron 3,17millones de hembras faenadas. Debido a la alta
tasa de faena de hembras en la que va del año y el año pasado, el núcleo de reproducción se ha
contraído considerablemente. Fuente: www.mla.com.au. Articulo completo
d. China supera a EE.UU como mayor economía mundial: China es ya la mayor economía del
mundo y ha desbancado a Estados Unidos. Lo anterior según las más recientes previsiones oficiales del
“World Economic Outlook Database, October 2014”, del Fondo Monetario Internacional (FMI). Las
cifras comparativas del Producto Interno Bruto (PIB) se refieren a las ajustadas por Paridad de Poder
de Compra (PPP, por sus siglas en inglés). China ha desbancado ya a Estados Unidos en 2014, cinco
años antes de lo previsto. ¿Qué tan grande es la diferencia? Por el momento no mucha. El FMI estima
que el PIB chino ajustado por PPP, este año cerrará en 17,632,014 millones de dólares (mdd), mientras
que el estadounidense, en 17,416,253 mdd. No obstante, la tendencia es clara y en el futuro, seguirá
separando al primer lugar del segundo, a pesar de que a China le espera una “nueva normal” en la
que, su crecimiento, sería menos acelerado de lo que ha sido en lo que va del siglo. Cabe mencionar
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que apenas en 2000, EE.UU. tenía una economía casi tres veces más grande que la china. El mundo se
está transformando. El gráfico siguiente muestra las cifras en miles de millones de dólares. Fuente:
m.lanación.com.py. Articulo completo
e. Uruguay concreta primer envío de reproductores a China: Uruguay es hoy el único país de
Sudamérica que vende ganado vivo a China. En tal sentido, se acaban de embarcar las primeras 1.100
terneras y vaquillonas Aberdeen Angus a ese mercado. El principal exportador del rubro al gigante
asiático es Australia, con lo que Uruguay no resulta competitivo por el costo del flete. “Cuando los
australianos se ven saturados de pedidos y no tienen suficiente oferta suben las cotizaciones y es, ahí,
cuando los importadores comienzan a mirar a Uruguay como proveedor. De cualquier modo, la plaza es
muy dinámica y puede cambiar rápidamente”, indicaron desde una firma que desde hace varios años
exporta vientres Holando a ese destino. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
f. Alta demanda de China y Rusia hace que Brasil les venda más carne: Las exportaciones de
carne bovina brasileña aumentaron más de un 7% en volumen entre 2013 y 2014, impulsadas por la
demanda procedente de China, así como por el embargo ruso a los productos europeos y
estadounidenses, según la Asociación Brasileña de Industrias Exportadoras de Carne (Abiec). “La
industria de la carne bovina brasileña (...) registra un aumento de la facturación del 10,87% para las
ventas al extranjero y de un 7,09% para los volúmenes exportados entre enero y septiembre, en
comparación con el mismo período del año pasado”, indica en un comunicado la Abiec. La razón más
destacada es que la demanda de los dos principales clientes está creciendo sensiblemente: Hong Kong,
puerta de entrada a China (+9,12% en volumen, 293.000 toneladas) y Rusia, que no está comprando
carne de Europa ni de Estados Unidos a causa de sus desacuerdos sobre la crisis en Ucrania (+5,13%
en volumen, 253.000 toneladas). Fuente: www.lanacion.com.py . Articulo completo
g. Paraguay se consolida como segundo exportador de la región: La exportación de más de 58
mil toneladas de carne vacuna fresca por parte de Paraguay en los meses de agosto y setiembre lo
posicionaron en lo que va del año con un volumen de 195.728 toneladas peso embarque exportadas,
quedando como segundo exportador de la región en volumen, superando a Uruguay, que acumula
181.433 toneladas en los primeros nueve meses del año.
La expectativa en el mediano plazo es que ambos países incrementen sus ventas al exterior, pero el
potencial de expansión de la ganadería en Paraguay, fundamentalmente en la zona del Chaco, permite
suponer que irá consolidando su sitial como segundo exportador detrás de Brasil. Fuente: FAXCARNE

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.globalmeatnews.com

PRO RURAL-Hora Rural
www.maxicambios.com.py
www.delcampo.com.py
http://www.valorcarne.com.ar

Diario La Nación
Diario ABC
Diario Última Hora
http://www.mla.com.au
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