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1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana:
País
Paraguay
Argentina (Cambio oficial)
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

Miércoles, 29 de enero de 2014

29 de enero

22 de enero

31 de diciembre

3,30
3,05
2,95
3,33
5,26
5,65
2,82

3,30
3,44
3,08
3,30
5,01
5,65
2,84

3,25
3,48
3,06
3,20
4,58
5,76
s/d

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaquillas: 3,25 con 200kg
Vacas: 3,20 con 200kg

Chile: Novillo 3,35 / Vaq 3,30

3. Mercado Local: Los precios se mantienen firmes esta semana debido a la dificultad para conseguir
ganado por el periodo de vacunación contra la fiebre aftosa, existe una leve tendencia al alza.
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. Ofertas de Ganado: Le recordamos a los Sres. Productores que sigue activo el servicio de oferta y
demanda de ganado, en una sección de la página web de la ARP, podrán publicar, sin costo para los
ganaderos, las ofertas y demandas de ganado de reposición y reproductores. Siga el siguiente enlace.
6. Cotización del Dólar
Concepto
Venta
Compra

23 de Ene
4.670
4.620

24 de Ene
4.680
4.640

25 de Ene
4.680
4.640

27 de Ene
4.690
4.650

28 de Ene
4.710
4.660

29 de Ene
4.720
4.670

7. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Paraguay y Brasil dominan las ventas en Rusia. Luego del
arranque de las primeras compras de Rusia para la cuota 2014, Brasil y Paraguay se mantienen como
los principales clientes de este mercado. Por los bajos valores que están pasando los rusos, Uruguay y
Argentina se mantienen alejados de este mercado.
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Novedades Nacionales
 Frigoríficos buscan ampliar ventas de carnes hacia el mercado ruso: Las industrias

frigoríficas buscarán ampliar la venta de sus productos a nuestro principal mercado que es Rusia, con
carnes enfriadas para consumo directo. Para ello la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC) aprobó ayer
la participación de Paraguay en la feria de Prodexpo, en Moscú (Rusia), a fin de contactar con
importadores del país euroasiático. Según el presidente de la CPC, ingeniero Luis Pettengill, el objetivo
de participar de dicha feria es el de fortalecer los lazos comerciales con los empresarios importadores
de Rusia y buscar el ingreso a ese país con carne enfriada. “Hasta ahora nosotros solo enviamos carne
congelada o para las industrias netamente, pero queremos que la carne paraguaya vaya también en
forma enfriada para su venta directa al consumidor en las góndolas de los mercados de Rusia”, indicó.
(Fuente: Diario ABC 29/Ene/2014) Articulo Completo.
 Situación de las exportaciones cárnicas de Paraguay y la región: La industria cárnica posee
gran peso en la actividad económica del Paraguay. La producción de carne constituye el subsector más
importante dentro del PIB industrial. Actualmente en cuanto a los alimentos, según el último informe
del BCP, se destaca la leve baja de precio (en promedio) verificada en los cortes cárnicos. No obstante,
los cortes tradicionales y que son masivamente consumidos en el último mes del año continuaron
registrando incrementos en sus precios. En relación al comportamiento esperado de los de los precios
de la carne, analistas del sector mencionan que el aumento de las exportaciones no ejercería mayor
presión sobre los precios de la carne en el mercado doméstico, considerando el incremento verificado
en el potencial productivo del sector a nivel nacional en estos últimos años, situación que permitiría al
sector abastecer tanto al mercado local como al mercado externo sin mayores presiones sobre los
precios domésticos. (Fuente: Diario 5dias 29/Ene/2014) Articulo Completo.
 Ferias ganaderas presentan altibajos en oferta y precios: Comportamiento zigzagueante de
las cotizaciones del ganado se tuvo en la operatoria semanal de las ferias de bovinos para consumo,
acorde a la marcada variabilidad de la oferta diaria en cuanto a su composición y a la calidad de los
lotes ofertados. La entrada de bovinos a ferias de consumo sumó 3.910 cabezas, cantidad menor en
3% a lo ingresado en la semana anterior y también inferior al todavía referencial promedio de oferta
semanal del 2013, en 8%. El déficit de oferta acumulada en enero está directamente relacionado con la
emisión de los Certificados Oficial de Tránsito Animal (COTA), lo que se realiza recién tras el registro de
la vacunación que se realiza actualmente en todo el país y en todas las categorías animales. Aunque en
menor proporción, nuevamente la composición de la oferta estuvo marcada por una amplia mayoría de
vacas, que esta vez ocuparon el 57% del ingreso semanal, contra el 61% del ciclo anterior. Esto
colaboró para el incremento en los niveles de precios en casi todas las categorías animales, salvo en los
toros. Al igual que en la semana previa, ante la demanda expectante del nivel de oferta, el arranque de
la operatoria fue auspicioso. (Fuente: Diario Ultima Hora 27/Ene/2014) Articulo Completo.
 Frigoríficos ahora exportan más carne a Chile y Brasil: Ante las limitadas exportaciones de
carne bovina a Rusia, las industrias frigoríficas embarcan una buena cantidad a Chile y Brasil, mercados
que compensan algunas de las mermas de embarque al principal destino, según representantes de la
Cámara Paraguaya de la Carne. Con unas 3.406 toneladas importadas, por un valor de US$ 19,4
millones, Chile fue el mercado que más volumen de carne bovina paraguaya importó en el mes de
diciembre, según el SENACSA. El mercado transandino adquirió el 32% de la proteína roja que
embarcó Paraguay en el último mes del año, superando a Rusia que fue destino del 29,5% de los
envíos con un volumen de 3.151 toneladas. Brasil e Israel se situaron como siguientes mayores
compradores en diciembre, con 2.549 y 780 toneladas, respectivamente. (Fuente: Diario La Nación
27/Ene/2014)
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 Productores, estimulados a invertir más: La mejor situación actual de los productores agrícolas

y las buenas expectativas económicas en estos sectores muy importantes de nuestra economía, así
como la estabilidad macroeconómica, son factores que incentivan a los productores a incrementar sus
inversiones, buscando ampliar su producción y maximizar eficiencia, dijo Dimas Ayala, gerente general
de Bancop. El año 2013 cerró con buenos resultados en gran parte debido a la buena campaña sojera
2012/13 cuya producción superó su propio récord con un volumen aproximado de más de 9.400.000
toneladas. También el sector ganadero concluyó un excelente año 2013 con promedios mensuales de
faena de aproximadamente 160.000 cabezas por mes, con exportaciones que alcanzan
aproximadamente US$ 1.000 millones y con la restitución por parte de la Organización Mundial de la
Salud Animal del estatus sanitario de Paraguay como “país libre de aftosa con vacunación”. (Fuente:
Diario ABC 27/Ene/2014) Articulo Completo
 37% del ganado fue movilizado en 2013: Uno de los datos puntuales logrados en el 2013,
debido al trabajo de evaluación de movimiento de animales en base al sistema informático Sigor III, es
la cantidad de animales movilizados durante el 2013, que registra 5,4 millones, que representa el 37%
del hato compuesto por unas 14,3 millones de cabezas, según indicó Ricardo Feltes, director general de
Sanidad Animal del Senacsa. Comentó que este dato incluye a los animales que fueron llevados a
frigoríficos, a ferias de consumo y al tránsito de los animales para invernada. Durante el 2013, unas 2,5
millones de cabezas fueron sacrificadas entre ganado para exportación y para consumo interno. El
objetivo de este trabajo es ir dimensionando totalmente el tránsito animal a nivel país, pudiendo tomar
decisiones oportunas en el futuro. (Fuente: Diario Ultima Hora 24/Ene/2014) Articulo Completo
 Aclaraciones para el IVA Agropecuario: Para la enajenación de ganado se establece:
 Comprobante de Venta, emitido en la fecha de la entrega de los bienes.
 Guía de Traslado y Transferencia de Ganado
 La fecha del comprobante de venta deberá ser coincidente con la de la emisión de Guía de
Traslado y transferencia de ganado.
Para la facturación: A los efectos de la aplicación del IVA en la enajenación de ganado, cuando no se
cuente con todos los datos necesarios para emitir la FACTURA en la misma fecha de emisión de la
GUÍA DE TRASLADO O TRANSFERENCIA DE GANADO, la FACTURA podrá emitirse dentro de los 5
días siguientes. Se puede emitir la Factura con fecha distinta a la guía de ganado. Tal lo establece el
Artículo 10 de la Resolución General Nº 11/14:
“A los efectos de la aplicación del IVA en la enajenación de ganado, cuando por la naturaleza de la

comercialización, no se cuente con todos los datos necesarios para emitir la factura en la misma fecha
de emisión de la “Guía de Traslado y Transferencia de Ganado”, dicho comprobante podrá ser emitido
dentro de los cinco (5) días corridos contados desde la fecha del vencimiento de la Guía de Traslado y
Transferencia de Ganado. En todos los caso, ambos documentos deberán ir acompañaos de su
correspondiente Nota de Remisión.
La “Guía de Traslado y Transferencia de Ganado” formará parte del archivo tributario de las partes
intervinientes en la operación, quienes deberán conservarlo por el plazo de prescripción.”
Para descargar la guía completa sobre el IVA 2014 dé click en el siguiente enlace.
Para descargar la Resolución General Nº 11/14
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Mundo de la Carne
a. Perspectivas de la Comisión Europea para el mercado mundial de la carne: Según lo
publicado por la Comisión Europea se prevé una recuperación económica para los próximos años, lo
que debería ayudar a levantar la demanda de carnes, carne bovina, porcina y aviar, todos deberían
aumentar en la próxima década. Esta perspectiva en la recuperación económica debería dejar a los
consumidores con más ingresos disponibles, permitiéndoles un aumento en el consumo de carnes.
El consumo de carnes en Europa alcanzó en el 2013 un total de 64,7 kg. per cápita, el más bajo en
los últimos 11 años, se espera para el 2014 aumente a 66,1 kg. per capita. La carne de cerdo sigue
siendo la favorita entre los europeos y se espera vaya recuperándose para el 2023 con un consumo de
31,8 kg. per capita. La producción de carne aviar se espera sea la de mayor crecimiento y alcanzando
los 13,6 millones de toneladas cwe en 2023. Por otro lado, la producción de carne bovina estaría
disminuyendo en un 7% en la próxima década, llegando hasta 7,6 millones de toneladas cwe en 2023.
El volumen de las importaciones de carne bovina aumentaría como resultado de una mayor
disponibilidad de carne bovina brasilera, argentina y uruguaya. La escasa oferta mantendría los precios
firmes hasta el 2023, cerca del record registrado en 2012-13. Fuente: www.mla.com.au
b. Importaciones chinas de carne roja: Las importaciones chinas de carnes rojas del año 2013
tuvieron un aumento de 194% en relación al 2012, un total de 543.105 toneladas swt (peso
embarque), de los cuales 294.223 toneladas swt corresponden a carne bovina y 248.882 toneladas swt
a carne ovina. La mayoría (94%) de la carne importada en China proviene de Australia, Nueza Zelanda
y Uruguay, con Australia como el mayor proveedor de carne para el mercado chino, con 48% del
mercado. Las importaciones de carne bovina fueron de 294.223 toneladas swt en el 2013 (un aumento
de 379% en relación al 2012), con importaciones desde Australia alcanzando 154.77 toneladas swt, las
importaciones desde Uruguay y Nueva Zelanda alcanzaron 70.334 toneladas swt (+385% y 24% del
total) y 35.375 toneladas swt (+374% y 12% del total) respectivamente. Fuente: www.mla.com.au
c. PROD-EXPO Moscú: Prodexpo, la mayor feria anual especializada en Rusia y Europa del Este.
Durante los años de su existencia, ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de la
industria de alimentos de Rusia. Promoción de los productos alimenticios de alta calidad para el
mercado interno, la feria Prodexpo contribuye a la realización de proyectos de alta prioridad federal
encaminadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Rusia. Este año se realizará a partir del
10 de febrero al 14 de febrero.
Uruguay estará con stand propio representado por el INAC. Paralelamente, en el Hotel Ararat Hyatt
ubicado en la Plaza Roja de Moscú, se realizará el 11 de febrero una degustación de carne bovina
uruguaya para la cual se han preparado 60 kilogramos de bife ancho sin hueso, madurado y
congelado.
Paraguay tambien estará presente a través de la Cámara Paraguaya de Carnes, con un stand de
99m2, con representates de las plantas frigoríficas: Guarani S.A.C.I., Concepción S.A., Frigomerc S.A.,
Friasa S.A., Agrofio S.A., JBS Paraguay S.A., Frigochaco, Frigochirti, Neuland Ltda y UPISA.
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d. Clima

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7
días: El modelo pronostica en promedio para los
próximos siete días un cese en las precipitaciones
para todo el país, con algunas (15 a 45mm) solo
para una región del norte del país.

 Perspectiva climática a largo
plazo: Según el modelo de Eurobrisa
(izq), para el trimestre de febrero, marzo
y
abril
del
2014
tendremos
precipitaciones ligeramente por debajo
del promedio para el centro sur del a
Región Oriental y centro del Chaco. De
confirmarse
este
pronóstico
comprometería la producción forrajera
principalmente en la Regional Oriental.
En el modelo de IRI (der) también se
puede observar para el mismo periodo
precipitaciones por debajo del promedio
para el este de la Región Oriental.

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
www.mla.com.au
http://eurobrisa.cptec.inpe.br

PRO RURAL-Hora Rural
www.maxicambios.com.py
http://iri.columbia.edu
http://www.set.gov.py

Diario La Nación
Diario Última Hora
Diario ABC color
Cámara Paraguaya de Carnes

*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.

