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Jueves, 06 de noviembre de 2014

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

05 de Noviembre

29 de Octubre

08 de Octubre

3,35
3,70
3,52
3,50
5,80
5,06
3,05

3,35
3,71
3,53
3,50
5,84
5,11
3,16

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

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

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaquillas: 3,30 con 200kg
Vacas: 3,30 con 200kg

Chile: Novillo 3,40/ Vaq 3,35

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigorífico en US$ y en guaraníes se mantienen
firmes en relación a la semana pasada. Los precios promedio de feria presentaron un aumento de
9,8% 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
30 de Oct 31 de Oct
Venta
4.660
4.660
Compra
4.600
4.600

01 de Nov
4.660
4.600

02 de Nov
4.660
4.600

03 de Nov
4.660
4.600

04 de Nov
4.680
4.630

05 de Nov
4.660
4.610

6. Mercado Ruso: El mercado ruso prácticamente ya salió de escena para los exportadores de la
región. Paraguay cargaba esta semana los últimos contenedores con destino a su principal mercado y
en Brasil hay plazo hasta el 15 de noviembre, pero los negocios ya están cerrados. En tanto, los
sondeos de negocios para 2015 contienen un alto componente “especulativo”. Los frigoríficos
pretenden un piso para cerrar negocios de delantero para cuota 2015, pero los bids que pasan los
importadores rusos distan bastante de ese valor. Fuente: FAXCARNE
7. Mercado Chileno: Con sobreoferta, Chile no repunta para Paraguay. La salida de escena del
mercado ruso para la industria paraguaya provocó un redireccionamiento mayor aún para Chile, un
destino que no encuentra la respuesta esperada en los niveles de demanda. Fuente: FAXCARNE
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8. Mercado Internacional: Las exportaciones de carne bovina y menudencias enero a octubre de
2014, según las estadísticas preliminares de SENACSA, alcanzaron un total de US$ 1.128,233 millones,
14,7% más en comparación con el mismo periodo de 2013. En volumen alcanzaron un total de 258.302
toneladas, 33% más. El principal destino de las exportaciones de carne bovina y menudencias durante
este periodo fue Rusia con el 45% del total en valor alcanzando US$ 504,266 millones y 127.695
toneladas, -6,8% y +17,9% en valor y volumen respectivamente que el mismo periodo del 2013. Chile
en segundo lugar con 19% del total, US$ 217,695 millones y 39.881 toneladas, un aumento de 141% y
169% en valor y volumen respectivamente. En tercer lugar quedó Brasil con 13% del total, con US$
144,888 millones y 24.740 toneladas, un aumento de 87% y 70% en valor y volumen respectivamente.

 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 (35
a 95mm) para todo el territorio nacional.

 Perspectivas
climáticas a largo plazo:
Las aguas del Océano
Pacífico
vuelven
a
calentarse, lo que indicaría
una trayectoria rumbo a la
configuración de El Niño. Sin
embargo, después de tanta
volatilidad en los factores
responsables
del
establecimiento de este
fenómeno climático, solo tres de ocho modelos aún mantienen esta perspectiva. Si las aguas del
Pacífico se mantienen en los límites de temperatura de El Niño, en 2015 podríamos tener su
configuración. Fuente: www.farmonlineweather.com.au. Articulo completo
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Novedades Nacionales
 Exportación de carne bovina aumentó 18% en diez meses: Las exportaciones de carne

vacuna en los primeros diez meses del año ya sobrepasaron en 18,10% lo enviado durante todo el
2013. Es decir que de enero a octubre los valores por comercialización de la proteína roja en el exterior
alcanzó USD 1.037 millones, con relación a las USD 878,7 millones que se exportó el año pasado en el
mismo periodo, según el informe del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal (Senacsa) . En lo
que corresponde al volumen de carne exportado, la demanda superó más del 30% con relación al año
pasado. En el 2013 se envió 171.424 toneladas de carne bovina, mientras que este año ya sobrepasa
las 223.115 toneladas de la proteína roja, según Senacsa. En lo que corresponde a la exportación de
menudencias a este periodo, los envíos aumentaron 57,24%, pero el valor cayó 13,71%, dejando
menores ingresos por la exportación de dichos productos bovinos. Hasta el mes de octubre se exportó
más de 35.000 toneladas de menudencia bovina, con relación a las 22.000 toneladas del año pasado.
En cuanto a los valores, este año por concepto de exportación de menudencia ingreso USD 90.429.987
a diferencia de 104.800.882 del 2013. Hugo Idoyaga, presidente de Senacsa, dijo que estas cifras
superan ampliamente las exportaciones del año pasado, vaticinando que el cierre de exportación solo
de carne vacuna puede sobrepasar las 300.000 toneladas. Siendo un récord para el mercado local..
(Fuente: Diario Última Hora 05/Nov/2014) Articulo Completo
 Los ganaderos buscan avanzar en tecnología: El Consorcio de Ganaderos para
Experimentación Agropecuaria (CEA) realizó el XXII Congreso Internacional de Transferencia de
Tecnología Agropecuaria denominado “Praderas y Forrajes 2014”. Las disertaciones se desarrollan en el
Sheraton Hotel y la programación va hasta hoy, con la participación de exponentes del sector local e
invitados de Brasil, Argentina y Estados Unidos. “Nuestro objetivo es enriquecer los conocimientos para
alcanzar la eficiencia en los procesos productivos de las empresas, y de esta manera colaborar con el
bienestar de la comunidad ganadera de Paraguay y sus miembros. Nosotros confiamos en que se
puede innovar, animándonos a replicar en nuestros establecimientos lo que aprenderemos estos días”,
dijo Joaquín González, presidente del CEA. El director agregó que desde el CEA confían en la ganadería
nacional. “Confiamos en su gran potencial y sabemos que con el aporte de cada uno de ustedes es
posible lograr que la ganadería paraguaya sea una de las más avanzadas del mundo”. (Fuente: Diario La
Nación 04/Nov/2014) Articulo Completo
 Granos baratos impulsan la eficiencia ganadera: La ganadería paraguaya sigue creciendo en
forma sostenida, tanto en el Chaco como en la Región Oriental, cada vez más integrada a la producción
de granos, manifestó el doctor Marcos Medina, en el XXII Congreso Internacional sobre Praderas y
Forrajes, en el Hotel Sheraton de Asunción. “La ganadería paraguaya, que se prepara para otro año de
exportación récord, está adquiriendo mayor nivel de eficiencia, especialmente en la Región Oriental,
con la mayor incorporación de granos”, expresó Medina. Agregó que la ganadería, en cierta forma,
compite con la agricultura, pero integrada le da valor agregado, porque hoy, con los precios de los
granos de maíz y trigo muy bajos, la pecuaria funciona como un seguro, una suerte de válvula de
rentabilidad. “Si no podés vender bien tu maíz o tu trigo porque los precios no dan, le das al ganado en
un sistema intensivo o semiintensivo; y cuando suben, los vendés como grano”, indicó (Fuente: Diario
ABC 04/Nov/2014) Articulo Completo
 Regional Cordillera de la ARP invita a un día de campo: La Asociación Rural del Paraguay

(ARP) Regional Cordillera, a través de su Presidente Don José Pappalardo, invita a todos sus socios y a
los socios de la ARP en general, a participar de un día de campo a celebrarse el próximo 8 de
noviembre del corriente año a partir de las 08:00 horas. El encuentro de ganaderos se llevará a cabo
en la Estancia Tacuatí, propiedad del Sr. Nicolás Robles, conocido productor y criador de la raza
Holando y ganador del premio a la mejor lechera en la pasada Expo 2014. La misma está ubicada8 Km.
dela Ruta2 en el desvío a Valenzuela, departamento de Cordillera. La actividad, iniciará a las 8:00 horas
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y se expondrá sobre: “La experiencia del Establecimiento Ganadero "Tambo Modelo". “Cría y Engorde
de Wagyu: raza japonesa”, que tiene carne de alto precio en el mercado japonés o en las ciudades
donde haya restaurantes japoneses. (Fuente: Diario ABC 03/Nov/2014) Articulo Completo
 Chile y Hong Kong son los destinos de la carne con mayor crecimiento: Chile y Hong Kong
encabezan la lista de mercados de exportación de la carne paraguaya que más crecieron entre enero y
setiembre de este año. Según datos del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal (Senacsa), los
envíos de carne a Chile crecieron en volumen 176% en este periodo. En cifras, significa que frente a
las 12.480 toneladas que se exportó el año pasado al mercado trasandino, este año se concretó el
envío de 34.547 toneladas de carne bovina. En precios, hubo un crecimiento de 147%, concretándose
negocios por valor de USD 187,7 millones, frente a los USD 77,7 millones del mismo periodo pero del
año pasado. Con respecto a Hong Kong, que si bien es un destino que tiene como intermediario la
proveeduría marítima, las exportaciones crecieron 75% con respecto al año pasado. En volumen, en lo
que va del año se envió al destino asiático más de 13.624 toneladas de la proteína roja con respecto a
las 7.799 toneladas que se envió en el 2013. En precios, la exportación a esta zona creció 60%, es
decir, unos USD 60,6 millones con respecto a las UDS 37,9 millones que facturó la industria cárnica
nueve meses del año. (Fuente: Diario Última Hora 02/Nov/2014) Articulo Completo
 Brasil es el que mejor paga por la carne bovina nacional: Entre los principales compradores
de carne bovina paraguaya, el mercado brasileño es el que mejor precio otorga y en el mes de
septiembre pagó en promedio 6.197 dólares la tonelada, según el informe económico de la Asociación
Rural del Paraguay (ARP), elaborado por la consultora Investor. El precio promedio de exportación al
mercado brasileño en septiembre de este año se incrementó 23% con relación al mismo mes del año
pasado. Con esta diferencia; Brasil pagó en promedio unos 1.193 dólares más por cada tonelada de
carne bovina paraguaya premium que importó, con relación al año pasado, detalla el informe. Brasil
fue el destino del 35% de la carne enfriada premian que exportó Paraguay en septiembre con un
volumen de 2.650 toneladas. (Fuente: Diario La Nación 31/Oct/2014) Articulo Completo
 Delegación de empresarios chinos visitó la ARP y se reunió con Directivos: Se mostraron
interesados en importar de forma directa carne y soja de nuestro país. Una importante delegación de
empresarios de la República Popular China, encabezada por el Viceministro de Comercio Zhang
Xiangchen y 25 ejecutivos, visitaron la sede de la Asociación Rural del Paraguay en Mariano Roque
Alonso. En la ocasión, se reunieron con los Directivos de la ARP, encabezados por el Vicepresidente
Primero Ing. Fidel Zavala y el Vicepresidente Segundo Ing. Carlos Pereira Benza. Por su parte, el
Viceministro de Comercio del país asiático, expresó que un país como Paraguay, que tiene muchos
recursos naturales y puede producir alimentos agrícolas abundantes y de alta calidad, es considerado
por ellos como una fuente de importación. Dijo que espera que todas las empresas chinas presentes en
la reunión, puedan establecer contacto directo con la ARP. (Fuente: www.arp.org.py) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. Comida a base de insectos podría ser el futuro de la alimentación animal: Mientras que la
demanda por carnes, leche y productos lácteos aumenta, la cuestión de qué alimentar al ganado se
pone critica por la limitada disponibilidad de recursos naturales, seguido del cambio climático y la
competencia entre la alimentación humana, la alimentación animal y el biocombustible, por tierra y
agua. Comidas de insectos podrían ser parte de la solución, de acuerdo a un último estudio de la FAO.
La búsqueda de nuevas fuentes de alimentación para el ganado es una necesidad, los insectos
presentan muchas ventajas, crecen y se reproducen con facilidad y tienen alta eficiencia de
conservación de alimentos y pueden ser criados a partir de los bioresiduos. Un kilo de biomasa de
insectos puede ser producido a partir de dos kilos de residuos. Fuente: www.thedairysite.com. 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 0108 (43/14)

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

b. Empresa de supermercados en Holanda venderá insectos en 2015: Por otro lado, una
empresa de supermercados en Holanda planea comercializar productos alimenticios con insectos para
el consumo humano, como hamburguesas hechas de gusanos o aperitivos de larvas. La cadena de
supermercados aseguró que estos nuevos productos permitirán a sus clientes contar con una opción
"saludable y sostenible" alternativa al consumo de carne o pescado. La selección incluirá hamburguesas
hechas de gusanos de la harina y aperitivos hechos con las larvas de la polilla de la cera, según explicó
la compañía en mensajes en su perfil de la red social Twitter, en los que contestaron a las dudas de los
clientes. Fuente: www.ultimahora.com. Articulo completo
c. Estados Unidos extiende el periodo de consulta pública para la propuesta de
importación de carne bovina de Argentina: El APHIS (Servicio de Inspección de Sanidad
Agropecuaria del USDA) ha extendido el periodo de comentarios para la propuesta de Argentina hasta
el 29 de diciembre de 2014. La propuesta permitiría la importación de carne bovina refrigerada del
norte de Argentina. Una evaluación de riesgos ya fue previamente realizada por APHIS, indicando que
carne bovina refrigerada desde Argentina puede ser importada de manera segura a EEUU, bajo ciertas
condiciones. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo completo
d. Israel estaría aumentando su importación de carne Kosher: El Rabinato Mayor del Estado
de Israel (RM) ha dicho que el país está viendo la posibilidad de aumentar el suministro de importación
de carne Kosher. Se estaría relajando las regulaciones de la faena kosher con el fin de aumentar las
importaciones elegibles, en un intento de disminuir los costos de alimentos importados. Fuente:
www.globalmeatnews.com. Articulo completo
e. Situación crítica para el mercado de carne bovina de Europa: Con el embargo ruso
acompañado de una situación excepcional del mercado de lácteos, es necesario que la Comisión
Europea tome acciones inmediatamente. Según Jean Pieere Fleury, Copa-Cogeca, el mercado de la
carne bovina en Europa está en estado de crisis, el embargo ruso fue por motivos políticos pero son los
productores quienes están pagando el precio. La Unión Europea debe tomar una medida de
emergencia para enfrentar esta situación. La Comisión debe llevar a cabo una vigorosa campaña de
promoción a la exportación y dar su apoyo para la búsqueda de salidas comerciales. Fuente:
www.globalmeatnews.com. Articulo completo
f. MERCOSUR competirá con EEUU para posicionar su carne en Europa: En setiembre se
informó que cuatro de los cinco países del MERCOSUR, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay,
concordaron con una oferta única para negociar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los países
europeos. La próxima etapa consistiría en un intercambio de propuestas comerciales para poder
avanzar. Las nuevas autoridades de la Comisión Europea asumirán en noviembre y se espera que luego
de esto se dé a conocer el cronograma para el intercambio de ofertas, si todo sale bien, la firma del
TLC podría concretarse en un año. Fuente: www.beefpoint.com.br. Articulo completo
g. El estado de Paraná de Brasil quiere estatus de libre de fiebre aftosa sin vacunación:
Después de Santa Catarina, Paraná pretende ser el segundo Estado brasilero en conquistar el estatus
de libre de fiebre aftosa sin vacunación, otorgado por la Organización Mundial de Sanidad Animal
(OIE). De acuerdo con la Secretaría de Agricultura de Paraná, la intención es conseguir el estatus
después de la campaña de vacunación de noviembre de 2016. Fuente: www.beefpoint.com.br. Articulo
completo

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

Fuentes:
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