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Miércoles, 23 de julio de 2014
1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana – IVA incluido:
País
Paraguay
Argentina (Cambio oficial)
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

23 de Julio

16 de Julio

11 de Junio

3,45
3,57
3,55
3,55
5,43
5,23
3,38

3,40
3,55
3,54
3,55
5,44
5,20
3,45

3,20
3,44
3,55
3,23
5,12
5,29
3,42

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaquillas: 3,32 con 200kg
Vacas: 3,32 con 200kg

Chile: Novillo 3,50/ Vaq 3,40

3. Mercado Local: Los precios de Novillos en frigorífico se mantienen firmes con una tendencia al
alza del 1,5% en US$, al hacer el cambio en Gs. por otro lado, el aumento representó 4,6% debido la
valorización de dólar americano en la última semana, en comparación con la semana pasada. En
precios de feria se observa una disminución del precio promedio de
1,9%, en relación a la semana pasada.
Por otro lado, la poca oferta y las complicaciones que se genera
por la vacunación contra la fiebre aftosa, dispararon los precios, con
un aumento de US$0,10 por kg, llegando a US$ 3,55 el novillo para
otros mercados y el novillo para Chile, debido a la necesidad que
tienen las plantas que trabajan con las cuadrillas koscher. Para los
próximos días se espera cierta “normalización” de la oferta y que las
plantas puedan “estirar” un poco más las entradas.
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
17 de Jul
18 de Jul
Venta
4.350
4.350
Compra
4.250
4.250

19 de Jul
4.350
4.250

20 de Jul
4.350
4.250

21 de Jul
4.350
4.260

22 de Jul
4.350
4.290

23 de Jul
4.360
4.300

*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 0093 (28/14)

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

6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, el mercado ruso parece ser el destino más dinámico para los
exportadores de carne vacuna de América del Sur. Desde Brasil se maneja una referencia de US$ 4.700
para el chuck & blade, US$ 4.500 para el delantero, hasta US$ 5.300 para la rueda y US$ 3.500 CIF
para el trimming 80 VL, CIF en todos los casos. Desde Paraguay un industrial informó que el chuck &
blade cotiza entre US$ 4.600 a US$ 4.700, la rueda a US$ 5.000 y el robado a US$ 3.900 CIF. Hubo
casos de importadores que quisieron renegociar contratos por la baja de la rueda, pero no
prosperaron. El mercado ruso está demandado pero “tampoco es una euforia”.
7. Mercado Chileno: En plena antesala de los feriados de setiembre en Chile, los negocios de
Paraguay con este destino tienden a incrementarse producto de la necesidad que tienen los
supermercados de elevar sus stocks para la zafra de mayor consumo del año. Fuente: FAXCARNE
8. Mercado internacional: Las exportaciones de carne bovina y menudencias enero a junio de 2014,
según las estadísticas preliminares de SENACSA, alcanzaron un total de US$ 586,832 millones, 1,5%
más en comparación con el mismo periodo de 2013. En volumen alcanzaron un total de 140.988
toneladas, 25,4% 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$ 262,456 millones y
69.465 toneladas, -24,5% y +1,6% en valor y volumen respectivamente que el mismo periodo del
2013. Chile en segundo lugar con 29% del
total, US$ 112,414 millones y 21.078
toneladas, un aumento de 413% y 497%
en valor y volumen respectivamente. En
tercer lugar quedó Brasil con 12% del total,
con US$ 72,242 millones y 12.496
toneladas, un aumento de 30% y 17,4% 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 (15 a 95mm) para todo el este de la
Región Occidental y con mayor intensidad para la
Región Oriental.
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 Perspectiva climática a largo plazo: Como podemos observar, la temperatura de las aguas
superficiales del Océano Pacífico viene bajando en los últimos 60 días, posicionándose ahora por
debajo de los parámetros de El Niño. Mientras que la mayoría de los modelos indican un calentamiento
de las mismas en los próximos meses, la posibilidad de configuración de El Niño sigue por encima de
70%. Las precipitaciones por encima del promedio que tuvimos a partir de marzo están probablemente
vinculadas a la temperatura de la superficie del Pacifico ecuatorial. Sin embargo, no tendríamos la
crecida del rio Paraguay sin las abundantes lluvias ocurridas en la cuenca alta del rio Paraguay, en
Brasil, de enero de 2014 en adelante. Fuente: www.farmonlineweather.com.au. Articulo completo
Temperatura del Océano Pacífico en la zona del El Niño 3.4

Novedades Nacionales
 Lanzarán carne con la marca Santa Gertrudis: La asociación paraguaya de la raza bovina
Santa Gertrudis está cerrando un convenio con la empresa Frigochaco, para lanzar dentro de poco al
mercado su carne con marca certificada, informó el doctor Egon Neufeld, presidente del gremio. El
proyecto tomó fuerza a través de los reiterados pedidos de importadores de Israel y Chile, los cuales
manifestaron su interés en comprar el producto diferenciado. El directivo también destacó que hay una
amplia demanda por el producto. Neufeld manifestó, además, que la carne Santa Gertrudis es bien
aceptada y que reúne la calidad que requieren los mercados más exigentes. Por su parte, Korni Pauls,
representante de Frigochaco, confirmó que las negociaciones están avanzando y manifestó que el
objetivo que pretenden es poder consolidar una oferta constante para que las exportaciones sean
sostenidas”. (Fuente: Diario La Nación 23/Jul/2014) Articulo Completo
 Brangus aumentará faenas 53%: Este año habrá mayor disponibilidad de carne con marca
brangus para la exportación y el mercado interno, ya que está previsto que las faenas de novillos de la
raza se incrementen 53%, según informaron directivos de la Asociación de Criadores de Brangus del
Paraguay (ACBP). Para este año, el Frigorífico Concepción, que es la industria que faena los animales
para el proyecto de carne con marca brangus, estará sacrificando unos 40.000 novillos de la raza;
mientras que en el periodo 2013 el volumen fue de 26.000 cabezas. Unos 40 criadores de la raza son
los que entregan la materia prima a la industria, informaron. La meta de la asociación es llegar a un
nivel de faenas de 100.000 cabezas por año para el 2020. Directivos de la Brangus informaron que lo
recaudado en las dos ferias de la Brangus Paraguay durante la Expo 2014 ascienden a
aproximadamente G. 1.600 millones, y aún resta por desarrollar la última feria de animales a bozal que
será el próximo 23 de julio, donde pretenden alcanzar los G. 3.000 millones. Víctor Maehara, presidente
de la Brangus Paraguay, resaltó que pese a la merma de la cantidad de animales por los factores
climáticos que afectó a muchos socios, el promedio de ventas tuvo un aumento muy importante.
(Fuente: Diario La Nación 22/Jul/2014) Articulo Completo
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 Presentan concurso sobre ganadería para estudiantes: El MEC y la ARP presentaron este

lunes un proyecto de competencias rurales que busca fomentar el conocimiento sobre la producción
ganadera en alumnos de Educación Escolar Básica de tres departamentos del país. Este lunes se llevó a
cabo una conferencia de prensa en la que directivos de la Asociación Rural del Paraguay y el Ministerio
de Educación presentaron en el marco de la Expo 2014 el proyecto de Competencias Educativas
Rurales para alumnos del 9º grado de escuelas de los departamentos de Caazapá, Cordillera y
Paraguarí. Jorge Octavio Lamar, secretario general de la Rural, explicó en rueda de prensa que la idea
es iniciar con estos tres departamentos para que luego todos los alumnos del país tengan la
oportunidad de ser capacitados sobre la producción ganadera y los eventuales beneficios económicos a
futuro. “La ganadería hoy día no es simplemente producir, cubrir el mercado nacional y tener la
posibilidad de exportar la carne roja; es un seguro social para el pequeño y mediano productor”,
puntualizó. (Fuente: Diario ABC 21/Jul/2014) Articulo Completo
 JBS iniciará en octubre la construcción del frigorífico: La empresa brasileña JBS empezará en
octubre la construcción de su tercera planta frigorífica en el Paraguay y el objetivo es que empiece a
operar a finales del 2015, informó Caetano Gottardi, director general de JBS Paraguay. Comunicó que
la firma tiene prevista una inversión de US$ 100 millones en el país en proyectos de corto, mediano,
largo plazos, en el que están incluidos el frigorífico que estará ubicado en el norte del país, la
construcción de una fábrica de curtiembres, explotaciones ganaderas, y la construcción de una planta
faenadora de pollos. El frigorífico tendrá una capacidad para faenar 1.500 cabezas de bovinos por día y
va generar 1.000 empleos directos en el país, resaltó Gottardi. “Estaremos ubicados en el norte del
país, que es donde hay mucha disponibilidad de ganado”, manifestó el empresario. Caetano Gottardi
manifestó que Paraguay tienen un potencial enorme de crecimiento y que los planes de inversión son
muy fuertes y que apuntan a desarrollar una región en el país. La empresa JBS empezó a operar en el
país en el 2005 y es dueña de las plantas: Industria Paraguaya Frigorífica (IPFSA) y Frigorífico San
Antonio. (Fuente: Diario La Nación 21/Jul/2014) Articulo Completo
 Confían en recuperar mercado europeo: La piedra angular para la recuperación de la sanidad

animal en la ganadería fue la unión de esfuerzos realizados por los actores de la alianza público-privada
del sector, lo que permite tener la confianza de recuperar el mercado europeo para la carne paraguaya
para este fin de año, señaló en su discurso de la inauguración de la Expo 2014 el presidente de la
Asociación Rural del Paraguay (ARP), Germán Ruiz. Resaltó que el trabajo realizado por los
productores, con el apoyo del sector público, hizo que Paraguay pudiera recuperar casi el 80% del
mercado que tenía antes de los eventos de la fiebre aftosa, que hace tres años afectó gravemente al
sector. “La alianza entre el Senacsa y el sector privado demostró su eficiencia transformando un
momento de crisis en oportunidad, corrigiendo errores y rectificando rumbos. Hemos restituido el
estatus de país libre de fiebre aftosa con vacunación y tenemos la confianza de volver a la Unión
Europea antes de fin de año para luego seguir avanzando en la apertura de más mercados”, enfatizó.
(Fuente: Diario ABC 20/Jul/2014) Articulo Completo
 La genética bovina local se abre camino a la exportación: Gracias a los trabajos de selección
y de mejoramiento genético en los rebaños nacionales, el ganado bovino nacional despertó el interés
de cabañas internaciones y el Paraguay pasó de ser un neto importador de genética a exportar
materiales a distintos países de Sudamérica, destacaron referentes de la producción pecuaria local.
Egon Neufeld, ganadero de la Región Occidental, manifestó que Paraguay ha empezado a creer en la
evolución aplicando y probando genética, y se ha logrado un animal que funciona en los diferentes
tipos de campo. “El país hoy en día es una vidriera y se está comercializando materiales (semen y
embriones) a Argentina, a Brasil, Chile y Colombia. (Fuente: Diario La Nación 20/Jul/2014) Articulo
Completo
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 La UE envía respuesta positiva para la carne: El servicio veterinario de la Unión Europea envió
el informe de la auditoría llevada a cabo en el país y fue bastante favorable y positiva para los intereses
del país con miras a la exportación de carne bovina, informó el Dr. Hugo Idoyaga, presidente del
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Manifestó que teniendo en cuenta los procesos
y las gestiones posteriores, se espera que el producto local ingrese de nuevo al mercado europeo en
un plazo de 1 mes y medio a 2 meses. Explicó que el informe fue óptimo y que no hay comentarios
puntuales que sean “descalificadores” con miras a una futura apertura del mercado de la Unión
Europea. Idoyaga manifestó que los europeos brindaron algunas recomendaciones generales, como
criterios de cómo implementar técnicas de diagnóstico para la confirmación de presencia o ausencia de
virus y expresó que son sugerencias que ayudan a fortalecer los trabajos que viene haciendo la
institución. El presidente del Senacsa manifestó que la entidad tiene un plazo de tres semanas para dar
una respuesta al informe y en la actualidad están evaluando cómo aplicar las sugerencias. (Fuente:
Diario ABC 20/Jul/2014) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. Previsiones para el mercado mundial de la carne bovina del segundo trimestre de 2014.
Rabobank: El mercado de la carne bovina está pasando por una situación de oferta y demanda
relativamente equilibradas debido al aumento de oferta direccionado por la sequía en Australia,
producción mayor en Estados Unidos y la continua fuerte demanda de carne bovina en importantes
mercados importadores como China.
El mercado global ganará su momento positivo en el tercer trimestre, una vez que la oferta actual,
temporalmente mayor, trabaje a través del sistema. Las lluvias en Australia, en EEUU y Brasil y el
aumento de las importaciones de Indonesia y China para finales de año, podría ayudar a mantener un
aumento de los precios de la carne bovina. Esto será positivo para los productores, pero a largo plazo,
una probable disminución en la entrega de bovinos terminados y los altos costos de la producción
podrían limitar este aumento positivo.
Las importaciones chinas continúan creciendo, pero el aumento registrado de 380% el año pasado,
bajó a 34,2% este año, debido principalmente por la fuerte disponibilidad de carne porcina. Fuente:
www.beefpoint.com.br. Articulo completo
b. China retira el embargo a la carne bovina de Brasil: El mercado Chino está de vuelta en la
agenda de las exportaciones brasileras de carne bovina. El anuncio fue hecho por la presidenta Dilma
Rousseff durante la visita oficial del presidente de la República Popular de China, Xi Jinping. La
apertura de este mercado fortalece aún más la posición de Brasil como uno de los principales
exportadores de carne bovina del mundo. Es un reconocimiento a la calidad de la producción y
fortaleza del sistema de vigilancia sanitaria animal. Las exportaciones para el país asiático podrían
alcanzar unos US$ 800 millones a US$ 1,2 millones en 2015. Fuente: www.beefpoint.com.br. Articulo
completo

c. Medidas minimizan impacto del caso de Estomatitis en bovinos de Mato Groso: Los
procedimientos adoptados para el aislamiento del caso de estomatitis vesícular detectado en animales
bovinos de Mato Groso ayudan a minimizar el impacto en el mercado. Las medidas de seguridad
ejecutadas por el estado para el control de la enfermedad siguen el patrón exigido por el Ministerio de
Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA), así también como lo exigido por la Organización
Mundial de Salud Animal (OIE).
Las muestras de dos animales provenientes de una hacienda en el municipio de Castanheira, fueron
encaminadas para el examen en el Laboratorio de Referencia Nacional en Minas Gerais (LNAGRO-MG)
confirmando la presencia de estomatitis. Fuente: www.beefpoint.com.br. Articulo completo
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d. Charla “Situación Actual y Perspectivas del mercado de la Carne”: En el marco de la Expo
2014, Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore, organizó una charla sobre la Situación Actual y
Perspectivas del mercado de la Carne, ofrecida por el Econ. Manuel Ferreira. Al mismo tiempo el Lic.
Alberto Gunther, dio a conocer los resultados del concurso de novillos gordos (para ver resultados).
En su charla el Econ. Ferreira, explicó la situación actual del sector de la carne bovina del Paraguay,
su importancia en el PIB y en las exportaciones paraguayas y las perspectivas de crecimiento de la
demanda mundial, la cual seguirá en aumento
hasta el 2020. Al mismo tiempo explicó acerca del
crecimiento del hato ganadero y la producción de
carne bovina, a pesar de algunos inconvenientes
(F.A. 2011-2012), el país se recuperó con creces,
pero seguimos manteniendo la tasa de extracción
más baja de la región. “Es importante poder
aumentar la tasa de extracción para lograr una
mejora en la productividad y así lograr
posicionarnos entre los mayores exportadores de
carne bovina del mundo”.

Para descargar la presentación puede acceder al siguiente enlace:

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.farmonlineweather.com.au

PRO RURAL-Hora Rural
www.maxicambios.com.py
http://www.beefpoint.com.br

Diario La Nación
Diario ABC
www.delcampo.com.py
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