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Miércoles, 18 de setiembre de 2013

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

18 de setiembre

11 de setiembre

21 de agosto

Paraguay

3,05

3,02 a 3,05

2,95

Argentina (Cambio oficial)

3,22

3,19

3,20

Brasil

2,95

2,88

2,67

Uruguay

3,38

3,40

3,50

Estados Unidos

4,28

4,29

4,36

Unión Europea

5,71

5,61

5,68

Australia

2,99

2,98

2,90

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaquillas: 3,00 con 200kg
Vacas: 2,95 con 200kg

Chile: Novillo 3,10 / Vaq 3,05

3. Mercado Local: Los precios se mantienen firmes debido a una reducida oferta, de acuerdo al
volumen y en algunos negocios puntuales, se pueden obtener mayores precios. La escala está para 7
días.
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

12 de Set
4.490
4.450

13 de Set
4.480
4.450

14 de Set
4.480
4.440

15 de Set
4.480
4.440

16 de Set
4.480
4.440

17 de Set
4.470
4.430

18 de Set
4.470
4.440

6. Mercado Ruso: Según medios de prensa argentinos, Rusia abre su mercado para la carne bovina
de este país. La Argentina comenzará en los próximos meses a exportar carne vacuna de calidad
premium a la Federación Rusa, tras las ventajas arancelarias que Rusia decidió otorgarle a la
producción local argentina, lo que podría significar ventas a este mercado de un volumen de 5 mil
toneladas anuales.
Por otro lado según FAXCARNE se sigue a la espera de la redistribución de la cuota de importación.
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7. Mercado Internacional:
 Sigue la demanda sostenida desde China para Uruguay.
 El mercado de NAFTA (México, Estados Unidos y Canadá) comenzó a mostrar señales de
dinamismo luego de meses de relativa debilidad en su demanda por carne bovina.
 Fluidas ventas de Brasil a Venezuela, aprovechando la debilidad de su moneda para colocar
volúmenes importantes de carne bovina.
Novedades Nacionales de la Semana
 Chile ya es el tercer destino más importante de la carne: Las exportaciones de carne a Chile
vienen creciendo en forma acelerada en las últimas semanas, por lo que este mercado ya se posiciona
en el tercer lugar entre los más importantes destinos de la carne paraguaya, según el informe del
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Al cierre del mes de agosto, el Senacsa registra
que Chile adquirió carne por valor de USD 57,8 millones, que representa el tercer valor más importante
entre 35 mercados a los cuales envía carne en la actualidad nuestro país. (Fuente: Diario Ultima
Hora_Mar 17/Set/2013)
 Destacan al país entre los mejores sitios para invertir: Nuestro país es uno de los mejores
destinos para la radicación de inversiones en Latinoamérica en la actualidad, coincidieron
mayoritariamente participantes y referentes del Latin America Korea Investor Forum, que reunió a más
de 200 empresarios la semana pasada en Seúl, Corea del Sur. El evento congregó una significativa
audiencia de casi 200 representantes de los sectores público y privado de la República de Corea,
interesados en conocer con mayor profundidad el ambiente de inversiones de Latinoamérica y evaluar
oportunidades de inversión (Fuente: Diario ABC_ 17/Set/2013)
 Cartes se reúne con Piñera: El relanzamiento de las relaciones comerciales con Chile es el
principal objetivo de la visita. El presidente de la República, Horacio Cartes, realizará este mediodía su
primera presentación ante la sociedad empresarial chilena, a la que se le demostrará que Paraguay es
un país fiable, confiable y amigable, sostuvo el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite. El
secretario de Estado manifestó que a los paraguayos interesa la posibilidad de nuevas inversiones para
generar espacios, sobre todo teniendo en cuenta la complementariedad de las economías chilena y
paraguaya. (Fuente: Diario ABC _17/Set/2013)
 Carne y energía, será lo ofrecido por Cartes en Chile: El Ministro de Hacienda Germán Rojas
acompaña al presidente Horacio Cartes a Chile, donde según expresó el secretario de estado, no solo
buscarán recuperar parte de lo que alguna vez fuera el principal destino de la carne paraguaya, sino
además atraer a inversores del país trasandino. El secretario de estado sostuvo que más allá de la
carne, inversores chilenos estarían interesados en otros rubros, por las ventajas tributarias que ofrece
el país. Comentó que el sector energético también será un punto tratado en las reuniones. (Fuente:

Diario La Nacion _16/Set/2013)
Mundo de la Carne
a. Unión Europea reabre el mercado a exportaciones de carne bovina chilena: Luego de casi
cinco meses en que el mercado europeo se mantuvo cerrado para la exportación de carne bovina
chilena se obtuvo la recertificación que permitirá recuperar de manera inmediata este importante
destino para la producción ganadera bovina de Chile. Asimismo, a la brevedad posible DG Sanco
indicará la fecha en que debiera quedar fijada la visita técnica de reinspección del sistema de
trazabilidad.
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b. Clima
 Pronóstico del tiempo para los
próximos 7 días: Como se puede observar, el
modelo pronostica precipitaciones (45 a 55
mm.) para toda la Región Oriental y
precipitaciones (15 a 25mm) en la Región
Occidental, en promedio para los próximos 7
días.

c. Sistema de clasificación MSA (Meat Standards Australia): Australia, mediante Meat and
Livestock Australia (MLA) creó el programa de clasificación MSA que clasifica la carne proveída por los
frigoríficos para la industria alimentaria conforme a sus potestades de consumo. La clasificación MSA
proporciona la garantía de calidad a los consumidores asociando el método de cocción y enseñando a
los mismos lo que necesitan saber sobre la compra y la preparación de la carne. Se evalúan en este
método el grado de marmolado, la puntuación de madurez o de la osificación, la altura del cupim, el
pH, el color de la grasa, color de la carne y la cantidad de grasa subcutánea. Este sistema batió record
en su grado de participación, ya que la mayoría de los frigoríficos y supermercados lo han adoptado. Se
desea leer el artículo de BeefPoint completo puede ingresar al siguiente enlace.

4º Congreso Ganadero del
Paraguay 2013: Para
descargar la ficha de
inscripción y el programa
académico

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.mla.com.au

PRO RURAL-Hora Rural
http://www.beefpoint.com.br
http://www.lacapital.com.ar

Diario Última Hora
Diario La Nación
Diario ABC Color
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