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Jueves, 04 de diciembre de 2014

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

03 de Diciembre

26 de Noviembre

05 de Noviembre

3,50
3,63
3,60
3,51
5,89
5,05
2,94

3,45
3,69
3,64
3,52
5,89
5,10
2,89

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

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

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaquillas: 3,40 con 200kg
Vacas: 3,35 con 200kg

Chile: Novillo 3,55/ Vaq 3,45

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos se mantienen firmes, con un
aumento en US$ de 1,4% y en guaraníes 1,5%, en relación a la semana pasada, para negocios
puntuales se pueden obtener mejores precios. Los precios promedio de feria presentaron un aumento
de 2% 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
Venta
Compra

27 de Nov
4.680
4.620

28 de Nov
4.670
4.620

29 de Nov
4.680
4.620

30 de Nov
4.680
4.620

01 de Dic
4.680
4.620

02 de Dic
4.690
4.630

03 de Dic
4.690
4.640

6. Mercado Ruso: Rusia mantiene su posición de comprar “barato”. Los sondeos de los importadores
rusos para pactar negocios para cuota 2015 siguen marcando una tónica de precios “baratos”. Con los
valores pretendidos por Rusia la industria asegura estar perdiendo entre US$ 15 y US$ 20 por animal
faenado. Fuente: FAXCARNE
7. Mercado Chileno: Paraguay encuentra en Chile una salida para su producción, el mercado chileno
se muestra activo para la industria paraguaya. Fuente: FAXCARNE
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8. Mercado internacional: Las exportaciones de carne bovina y menudencias enero a noviembre de
2014, según las estadísticas preliminares de SENACSA, alcanzaron un total de US$ 1.225,146 millones,
18,2% más en comparación con el mismo periodo de 2013. En volumen alcanzaron un total de 281.029
toneladas, 37,2% más. El principal destino de las exportaciones de carne bovina y menudencias
durante este periodo fue Rusia con el 43% del total en valor alcanzando US$ 522,157 millones y
133.120 toneladas, -6,4% y +18,7% en valor y volumen respectivamente que el mismo periodo del
2013. Chile en segundo lugar con 20% del total, US$ 241,232 millones y 44.242 toneladas, un aumento
de 122% y 147% en valor y volumen respectivamente. En tercer lugar quedó Brasil con 13% del total,
con US$ 165,329 millones y 28.956 toneladas, un aumento de 65,6% y 51% 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, algunas precipitaciones
(15 a 45mm) para el centro del país.

 Perspectiva climática a largo
plazo: Según IRI, ya tenemos varias
características
de
El
Niño
configuradas. Sin embargo, faltan
algunas para que se declare
definitivamente un El Niño de baja
intensidad, lo que podría ocurrir
pronto. Fuente: iri.columbia.edu
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Novedades Nacionales
 Siguen trámites para reapertura de la UE: Una comitiva diplomática paraguaya, encabezada

por Alessandro Palmero, embajador, jefe de la Delegación de la Unión Europea (UE) en Paraguay, se
reunieron con sus pares en Bruselas a fin de debatir varios temas, entre los cuales se menciona la
inminente reapertura del mercado para la carne paraguaya. Al respecto, embajador Rigoberto Gauto,
viceministro de Relaciones Económicas e Integración del Ministerio de Relaciones Exteriores, señaló que
fueron muy favorables los comentarios de los representantes con respecto a la reapertura del mercado
para Paraguay. Hugo Idoyaga, presidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal (Senacsa),
confirmó que existe comunicación favorable por parte de la UE, con respecto a la inminente reapertura
de dicho mercado. Señaló que existe un trámite que tienen que realizar como último pedido de la UE,
que tiene que ver en el ámbito de la sanidad animal. Este trámite lo estarían enviando al final de
semana. (Fuente: Diario Última Hora 03/Dic/2014) Articulo Completo


Es posible que persistan las mismas condiciones climáticas en 2015: La posibilidad de que

el clima se mantenga en las condiciones registradas actualmente durante el 2015 es un punto
considerado por expertos que estudian el fenómeno “El Niño”, señalaron los técnicos de la Unidad de
Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura y Ganadería . El panorama climático principal en lo que
va de la presente temporada, viene presentándose como parte del desarrollo del fenómeno “El Niño”.
Este fenómeno se asocia con precipitaciones superiores a lo normal en el este deLa Argentina, el sur
del Brasil,la Región Oriental del Paraguay y el Uruguay. (Sierra, 2014). Sin embargo, la temperatura del
Pacífico Ecuatorial se mantiene oscilando dentro del rango “Neutral Cálido”, siendo probable que
persista en ese estado durante el resto de la temporada 2014/2015. (Fuente: Diario ABC 03/Dic/2014)
Articulo Completo

 Casi US$ 1.500 millones suman hasta noviembre las exportaciones pecuarias: En forma

general, la exportación de los productos y subproductos de origen animal (carne vacuna, menudencias,
cerdo, pollo y otros), desde el 1 de enero al 30 de noviembre del corriente año, fue de US$ FOB 1.487
millones, que representan un crecimiento del 18% en comparación con los US$ FOB 1.262 millones del
mismo lapso de 2013, según informó ayer el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
(Senacsa), Dr. Hugo Idoyaga. En toneladas, las exportaciones de productos y subproductos de origen
animal alcanzaron 401.698 en el mismo periodo señalado de este año, que comparado con el parcial de
2013, que fue de 337.874 toneladas, implica un crecimiento del 19%. Recordemos que al cierre de
octubre ya se habían superado, tanto en divisas como en toneladas, las exportaciones ganaderas de
todo el 2013. Desde enero hasta diciembre de 2013, los envíos de productos y subproductos de origen
animal fueron de 357.964 toneladas, por un valor de US$ FOB 1.333 millones. (Fuente: Diario ABC
03/Dic/2014) Articulo Completo
 Nuevos contratos para 2015: Luis Pettengill, presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne

(CPC) y directivo de Frigorífico Guaraní, acotó que la próspera industria cárnica está centrada en los
nuevos contratos para la venta de carne en el 2015. “Las exportaciones están batiendo récord y esto
nos da pie para seguir creciendo”, dijo Pettengill. En lo que corresponde a los negocios del año que
viene, Pettengill dijo que se van a centrar en los mercados que mejor pagan por la carne de calidad
paraguaya. Indicó que Taiwán ha elevado la demanda, redoblando los pedidos que realizaron este año.
De las 880 toneladas que se enviaron este año, para el 2015 existe un cupo de poco más de 1.700
toneladas que estarían enviando las empresas frigoríficas. En lo que corresponde a Rusia, el principal
mercado de la carne local, los industriales están más expectantes con respecto a la baja cotización que
se maneja a consecuencia del desplome de los precios internacionales. (Fuente: Diario Última Hora
03/Dic/2014) Articulo Completo
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 Exportación de carne bovina marca récord y supera USD 1.100 millones: La industria

frigorífica local, al parecer, no deja de apretar el acelerador en lo que corresponde a la comercialización
de carne bovina en el exterior. Y es que en nueve años nunca se habían alcanzado niveles tan altos
como los que se demuestran en el último informe del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal
(Senacsa). e enero a noviembre de este año, ya se envió solo carne bovina por valor de más USD
1.126 millones, superior a los más de USD 928 millones del mismo periodo pero del año 2013, lo que
significa 21% de aumento valor. En lo que corresponde al volumen, el porcentaje de crecimiento es
aún mayor, ya que en once meses de este año 2014 se exportaron más de 242.469 toneladas de la
proteína roja, con respecto a 181.308 toneladas del año pasado, una diferencia del 34%, indica el ente
sanitario local.. (Fuente: Diario Última Hora 03/Dic/2014) Articulo Completo
 Llega carne a Taiwán: El embajador de Paraguay en la República de China (Taiwán), Marcial

Bobadilla, visitó ayer, acompañado por miembros de la representación diplomática, la sede de la
empresa Shuh Sen Co. Ltd., en Taipéi, para presenciar la descarga del primer contenedor de
exportación de carne paraguaya, en este caso con una carga de 23 toneladas . Según informó la
Cancillería nacional, de esta forma se concreta “el primer envío de este producto tras la reapertura del
mercado taiwanés en abril de 2014”. La empresa Shuh Sen Co. Ltd. es una de las más sólidas de
Taiwán en importación de carne bovina. Su vicepresidente, Samuel Huang, manifestó el deseo de
incrementar en forma importante la compra de carne bovina paraguaya, vista la calidad del producto.
(Fuente: Diario ABC 03/Dic/2014) Articulo Completo
 Carne premiun para el mercado local: La Asociación Paraguaya de Criadores de Braford (APCB)

cierra el año con expectativas positivas con respecto al lanzamiento de la carne premiun de la raza, en
alianza con un frigorífico local. Ceferino Méndez, presidente de la asociación, indicó que las alianzas con
los frigoríficos hacen que sea posible la mejor oferta de carne premiun a los consumidores en bocas de
venta. La carne premiun está destinada especialmente al mercado local, en las tiendas en alianza con el
frigorífico Concepción, y el contrato entre la Asociación de Braford y el mencionado frigorífico es por un
año. “Solo en el segundo semestre cerraron con la entrega de más de 6.000 cabezas de ganado, de las
cuales 25% de la res es destinada a la carne con marca o envasada al vacío”, dijo Méndez. (Fuente:
Diario Última Hora 03/Dic/2014) Articulo Completo
 Firma Minerva Foods quiere ampliar su mercado en Paraguay: Directivos de la firma
consideran que el país es competitivo para el negocio mundial de carne . La compañía brasileña Minerva
Foods elige a América del Sur como una prioridad para nuevas adquisiciones. La empresa quiere
ampliar su presencia en los mercados de Uruguay, Paraguay y Colombia, según manifestaron los
ejecutivos de la empresa, durante una visita que realizaron en Nueva York, para hacer una
presentación a analistas e inversores extranjeros. Informaron que la intención es comprar nuevos
frigoríficos en Uruguay y Paraguay, en el tercer trimestre del 2015. “Nuestro objetivo es crecer en
América del Sur. En el caso de la oferta de carne, no vemos ventajas comparativas en otras regiones,
como lo son en estos países”, dijo el vicepresidente financiero de la firma, Edison Ticle, según publica
el portal Globo Rural. En este sentido, Minerva irrumpió con fuerza en el mercado paraguayo con la
compra de Frigomerc, que es uno de los frigoríficos con mayor operatividad del país. Esta transacción
se concretó el año pasado por unos US$ 35 millones, informaron en su momento los directivos de la
industria brasileña. Minerva tiene una capacidad de faena de 28,5 mil cabezas de bovinos al mes en el
Paraguay, informó la empresa. (Fuente: Diario La Nación 02/Dic/2014) Articulo Completo
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Mundo de la Carne
a. Las importaciones de carne bovina en China siguen en aumento: En 2013 las importaciones
tuvieron un crecimiento de 379%, según MLA. Este año el gigante asiático ya ha importado, de enero a
octubre, 258.175 toneladas swt (peso embarque), 9% más que el año pasado. Las importaciones desde
Nueva Zelanda y Uruguay aumentaron, mientras que desde Australia y Canadá disminuyeron, 3% y
28%, respectivamente. A pesar de la disminución, Australia sigue siendo el principal proveedor de
carne bovina con 45% del total de las importaciones. En segundo lugar está Uruguay, con 30%.
Mientras que las exportaciones uruguayas de carne bovina permanecen estables, el aumento de las
exportaciones a China fue debido a la disminución de los envíos a Chile y Rusia. Este aumento se debío
principalmente a las exportaciones de carne bovina con hueso. Fuente: www.mla.com.au. Articulo
completo

b. Chinos se interesan en tequila y carne mexicanos: Con el fin de estrechar las relaciones
comerciales entre México y China, así como establecer vínculos con productores y mayoristas
mexicanos interesados en exportar hacia ese mercado, funcionarios de ambas naciones firmaron
protocolos de exportación de bienes agroalimentarios, en menos de un año se lograron firmar
protocolos para la exportación de productos como tequila, carne bovina y porcina... Fuente:
www.sipse.com. Articulo completo
c. Concluyen negociaciones para el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre China y
Australia: El primer ministro australiano, Tony Abbott, informó que las negociaciones han concluido. El
TLC estaría beneficiando al sector de la carne bovina con aproximadamente 11 billones de dólares
australianos debido a la disminución y posterior eliminación de aranceles. Bajo el TLC el arancel de
carne bovina de 12-25% va ser eliminado en un plazo de 9 años, los aranceles a la carne ovina de 1523%, serán eliminados en un plazo de 8 años, entre otras eliminaciones de aranceles. Fuente:
www.mla.com.au. Articulo completo
d. Carne bovina australiana de ganado alimentado a pasto en crecimiento: Estados Unidos es
el principal consumidor de carne bovina, acercándose a los 120 kg per capita/año. Con consumidores
estadounidenses buscando alternativas para las proteínas y una vida saludable, la carne natural y/o
orgánica se vuelve más popular, según MLA. La carne bovina de animales alimentados a pasto está
tomando lugar en la torta, lo que ha conducido al aumento en las exportaciones de carne bovina a este
mercado. Por primera vez EEUU se ha convertido en el principal cliente para la carne bovina refrigerada
de animales alimentados a pasto, superando a Japón, llegando casi a un tercio de las exportaciones de
australianas de este tipo de carne, llevando EEUU 50.066 toneladas swt de un total de 135.206
toneladas swt. Fuente: www.mla.com.au. Articulo completo
e. Primer embarque brasileño de carne porcina fresca a EE.UU.: El Ministerio de Agricultura de
Brasil informó que en la semana del 21 de noviembre se realizó el primer envío de carne de cerdo
fresca a EE.UU., desde que fue autorizada por motivos sanitarios. El producto proviene del estado de
Santa Catarina, libre de aftosa sin vacunación, y donde sólo hay dos plantas habilitadas, hasta ahora,
para este tipo de comercio: una de Aurora, en Chapecó, y otra de BRF, en Herval do Oeste. Según el
diario Estado de Sao Paulo se despacharon sólo 25 toneladas pero en opinión de Valor Carne el hecho
tiene un gran valor estratégico ya que se produce en momentos en que el Servicio Sanitario de los
EE.UU. tiene bajo análisis la autorización para importar carne vacuna fresca desde Brasil y desde la
Argentina. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
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f. Precios Mercosur: subas excepto en la Argentina: Si bien los valores FOB de la carne para la
mayoría de los mercados externos de la región están bajando, el novillo aumentó en Brasil, Paraguay y
Uruguay.
En la Argentina, la oferta de novillos pesados trazados siguió cómoda, frente a una demanda débil,
lo que mantuvo las cotizaciones y permitió bajas de hasta $0,25/0,30 por kilo en gancho. Nuestro
promedio ponderado para la categoría marcó $31,15 por kilo, 10 centavos menos que diez días atrás.
Esta pequeña caída sumada a la devaluación en el mercado oficial del 0,2% en el mismo lapso, provocó
una caída de 2 centavos de dólar por kilo (0,5%), a U$S 4,31.
En Brasil siguen campeando los valores récord, en reales deflacionados, tanto para el novillo gordo y
la reposición como para la carne en el mercado mayorista de San Pablo. Se trata de máximos en series
que se llevan desde hace 10 ó 15 años, lo que no es poco. En estos diez días, el precio en moneda
local aumentó otro 0,6%. La diferencia en esta oportunidad fue que el real se valorizó en el mercado
cambiario 2,4%, al pasar de 2,59 a 2,53 por dólar. Esta combinación provocó un aumento del 3,2% en
dólares, cotizándose a U$S 3,82 por kilo carcasa.
En Uruguay, se observó un aumento mínimo de un centavo de dólar (0,3%) a pesar de que por
tercera semana consecutiva la faena nacional superó las 50 mil cabezas. Los 50.200 vacunos faenados
en la semana terminada el 21 de noviembre resultaron 4% por debajo de los de la semana anterior
pero 30% superiores a los del promedio de las últimas diez semanas. Este nivel, a su vez, superó en
20% al volumen del período comparable de 2013.
En Paraguay, el novillo marcó un aumento de U$S 0,05 (1,5%) por kilo carcasa, para ubicarse en
U$S 3,50.
En síntesis, ninguna de estas cuatro plazas está acompañando lo que sucede en los principales
mercados de exportación de los países del Mercosur que presentan precios a la baja. Fuente:
www.valorcarne.com.ar. Articulo completo

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://iri.columbia.edu
http://sipse.com

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

Diario La Nación
Diario ABC
Diario Última Hora
http://www.bom.gov.au
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