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Viernes, 17 de abril de 2015

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

15 de Abril

08 de Abril

18 de Marzo

2,90
3,57
3,05
3,16
5,77
4,67
3,45

2,95
3,58
3,05
3,00
5,85
4,74
3,24

3,15
3,69
2,89
3,17
5,67
4,73
3,25

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaquillas: 2,85 con 200kg
Vacas: 2,85 con 200kg

Chile: Novillo 3,00/ Vaq 3,00

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos en US$ disminuyeron 1,7% en
relación a la semana pasada, en Gs se hubo un aumento de 0.3% debido a la valoración del US$. En
los precios promedio de feria hubo un aumento de 11% 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
10 de Abr 11 de Abr
Venta
4.995
4.995
Compra
4.900
4.920

12 de Abr
4.995
4.920

13 de Abr
4.960
4.900

14 de Abr
4.995
4.920

15 de Abr
4.990
4.930

16 de Abr
4.990
4.930

6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia despierta de la siesta y paga más por la carne. Luego de
varias semanas de una operativa muy reducida, el mercado ruso comenzó a mostrar señales de mayor
dinamismo desde fines de la pasada, lo que repercutió en los niveles de precios que tenía como
referencia ese destino. “Los precios en general mejoraron en eje de los US$ 200 por tonelada”, aseguró
un trader regional a Faxcarne. La fuente indicó que la principal razón de esta recuperación es la merma
de la faena de Brasil, “del entorno de 20 %”. Asimismo, los stocks se redujeron y los importadores se
vieron obligados a tomar una actitud “más agresiva” para cerrar negocios. Un rublo en el eje de las 50
unidades por dólar también está jugando a favor del clima favorable del mercado. Fuente: FAXCARNE
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7. Mercado
internacional:
Según
las
estadísticas preliminares del Servicio Nacional de
Calidad y Salud Animal (SENACSA), en los tres
primeros meses del año se exportaron un total de
66.494 toneladas (peso embarque) de carne
bovina y menudencias a un valor de US$ 252,637
millones. Una diferencia de 4,2% más y -0,3%,
en volumen y valor respectivamente, en
comparación con el mismo periodo de 2014.
Los envíos de carne bovina totalizaron 56.932
toneladas a un valor de US$ 243,075 millones,
más 3,1% y -0,3% respectivamente.

Las menudencias alcanzaron un total
de 9.561 toneladas a un valor de US$
20,396, más 11,2% y -0,2%
respectivamente,
siempre
comparando el mismo periodo del
año pasado. El primer lugar como
destino de la carne bovina en valor es
Chile, con 29% del total, US$ 69,282
millones, y 23% en volumen, 13.297
toneladas. En segundo lugar en valor
está Rusia con 26% del total, US$
62,911 millones y 35% en volumen
con 20.060 toneladas.

 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 (45
a 125mm) para todo el territorio nacional, con mayor
intensidad para el centro del país.

 Perspectiva climática a largo plazo: Las posibilidades de
ocurrencia de El Niño en el 2015 han incrementado. Las
temperaturas de las aguas del Océano Pacífico continúan
calentándose por encima del promedio y varios modelos sugieren
que el calentamiento de las aguas continuará. Como resultado, ENSO
ha pasado de vigilancia a estado de alerta, con 70% de probabilidad
de ocurrencia. Fuente: www.bom.gov.au
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 Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el próximo trimestre,
mayo, junio y julio del 2015, en promedio 45% de probabilidad de precipitaciones (Izquierda) por
encima del promedio histórico y temperaturas (derecha) 40 a 45% también por encima del promedio.

Novedades Nacionales
 Paraguay cerró 2014 como 6° mayor exportador de carne: El país embarcó 389 mil
toneladas (peso carcasa) del producto el año pasado. Según el último informe del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos, emitido esta semana, Paraguay experimentó un crecimiento del 19%
en exportación de carne bovina en el 2014 y alcanzó un volumen de 389 mil toneladas (peso carcasa).
En el 2013 el volumen de embarques registrado fue de 326 mil toneladas, de acuerdo al informe. El
volumen de 389 mil toneladas exportadas el año pasado le permitió a Paraguay superar a Canadá y
Uruguay, y escalar dos posiciones en el ranking de mayores exportadores mundiales del producto para
situarse en la sexta posición. Para este año, el USDA proyecta que Paraguay embarcará 440 mil
toneladas (peso carcasa) y se mantendrá como sexto mayor exportador mundial. El Plan Nacional de
Carne prevé que el Paraguay tenga un volumen de exportación de unas 600.000 toneladas (peso
carcasa) anuales para el 2018 y se convierta en quinto mayor exportador de carne en el mundo.
(Fuente: Diario La Nación 16/Abr/2015) Articulo Completo
 Buscan ubicar al Paraguay como 5to mayor exportador mundial de carne: En la sede del

Ministerio de Agricultura y Ganadería, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre el sector de la
producción de la carne y el ministro Jorge Gattini, en la que fue presentado al titular de dicha cartera el
programa “Paraguay Quinto Exportador Mundial de Carne Bovina”, proyecto conjunto entre el
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Viceministerio de Ganadería, el SENACSA, ARP y CPC. En la ocasión, el Ministerio de Agricultura y
Ganadería y la Asociación Rural del Paraguay, acordaron instalar este lunes una comisión
interinstitucional, con aprobación por Decreto del Poder Ejecutivo, para orientar al sector cárnico hacia
la meta de llegar al 5to lugar de la lista de los países productores de carne más importantes del mundo.
El equipo interinstitucional estará integrado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Asociación
Rural del Paraguay (ARP) y sus afiliadas, la Cámara Paraguaya de las Carnes (CPC) y por el Servicio
Nacional de Salud y Calidad Animal (SENACSA). El Viceministerio de Ganadería se encargará de
elaborar el proyecto de Decreto. (Fuente: Diario La Nación 13/Abr/2015) Articulo Completo
 La faena de bovinos creció 15% en marzo, pese a los precios bajos: El ritmo de los

frigoríficos locales no se detiene, a pesar de la coyuntura de precios bajos que se registra a nivel
internacional, lo que no es ajeno a la carne bovina. Solo en marzo pasado la faena llegó a 190.000
cabezas de bovinos, superando las 165.000 del mismo mes, pero del 2014. Se espera que a fines del
2015 la faena sobrepase las 2 millones de cabezas de ganado. Korni Paul, presidente de la Cámara
Paraguaya de la Carne (CPC), señaló que la faena de bovinos sigue con una tendencia alzista, hecho
que demuestra el optimismo de las empresas frigoríficas por sobrepasar las cifras de producción del
año pasado, además de la existencia de una demanda constante del exterior. “Tuvimos una faena muy
alta en los 11 frigoríficos de exportación, más que febrero de este año y marzo del 2014; si la
producción primaria sigue evolucionando, esto va ser acompañado por las industrias que mantienen
buenas perspectivas de demanda”, sostuvo Paul. (Fuente: Diario Última Hora 13/Abr/2015) Articulo
Completo

 La Bolsa, pendiente de Frigo San Pedro: LA Bolsa de Valores y Productos de Asunción
(BVPASA) está expectante por el pago de compromisos del Frigorífico San Pedro, entidad que atraviesa
fuertes inconvenientes de liquidez. El vencimiento de intereses será en esta semana, por unos G. 600
millones. Según adelantó Osvaldo Gauto, gerente de la BVPASA, ya se conversó con los responsables
del Frigorífico, quienes aseguraron que están en condiciones de afrontar el compromiso en tiempo y
forma. (Fuente: Diario ABC 12/Abr/2015) Articulo Completo
 Generan mejoras con sistema APP: El Servicio Nacional de Salud y Calidad Animal (Senacsa), en

alianza con la Asociación Rural del Paraguay (ARP), están impulsando mejoras en la infraestructura
para la salud animal de diferentes zonas del país, con el fin de asegurar la salud del hato ganadero y,
en consecuencia, de los mercados, según informó ayer el ministro de Agricultura, Jorge Gattini. Fue
durante la inauguración de las nuevas oficinas de la Comisión de Salud Animal del departamento de
Cordillera, en el distrito de Eusebio Ayala (Barrero), en el predio del Senacsa. Por su parte, el titular de
Senacsa, Dr. Hugo Idoyaga, reafirmó el compromiso del Gobierno con la sanidad y la salud animal. El
presidente de la ARP, Dr. Germán Ruiz, a su turno destacó que el esfuerzo y el logro fue posible gracias
a la asociación público-privada (APP). (Fuente: Diario ABC 11/Abr/2015) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. Fortaleza del dólar estadounidense (US$) puja para bajo sus exportaciones: Las
exportaciones de carne bovina, porcina y aviar, todas han presentado una disminución en los primeros
meses del 2015, mientras que un US$ fuerte los hace menos atractivos para los importadores. Las
exportaciones de carne bovina disminuyeron 2,6% en febrero, en comparación con el mismo mes del
2014, una mejora en la disminución de -19% del mes de enero. Exportaciones a Hong Kong (-18,2%),
Canadá (-17,8%) y México (-16,4%), todas disminuyeron, sin embargo su mercado más importante,
Japón, aumentó 9,3%. Las importaciones de ganado también disminuyeron en comparación con el
mismo periodo del 2014, -6,2%. Importaciones desde México aumentaron 3,5% y desde Canadá
disminuyeron -15,2%. Las importaciones de carne bovina aumentaron 48.8% en febrero,
principalmente debido al aumento de envíos desde Australia (+44). Brasil también aumentó sus envíos
*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 0124 (10/15)

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

(+309%), al igual que México (+44%) y Nueva Zelanda (+16,9%). Fuente: mobile.globalmeatnews.com.
Articulo completo

b. Norteamérica situación del ganado. México: La producción ganadera y la industria de la carne
mexicana se mantienen dinámica y continúa evolucionando. La industria ha enfrentado grandes retos
en los últimos años con la disminución de hato ganadero mientras se intenta satisfacer la demanda
interna y se mantiene las exportaciones de ganado; todo esto acompañando un aumento significativo
en las exportaciones de carne bovina. La industria de la carne bovina mexicana está afrontando la
misma sequía que afectó a EEUU en 2011-2013, lo que obliga a la liquidación del hato. La expansión
del hato es lenta en México pero está empezando. Las vacas y vaquillas han jugado un importante
papel en el mantenimiento de la producción de carne bovina en México y exportación de ganado vivo.
La faena de hembras ha contribuido a la disminución del hato. México ha aumentado
considerablemente las exportaciones de carne bovina desde el 2009, en 2014 aumentaron 14% en
comparación con el 2013. Este aumento es el resultado de un aumento en la producción en Feedlots,
aumentando el peso de la carcasa. EEUU es el principal destino de las exportaciones de carne bovina,
con el 84% y México ha sido su principal proveedor desde el 2010. Otros importante mercados para
México son Japón y Hong Kong. Fuente: www.cattlenetwork.com. Articulo completo
c. Argentina fuera del ranking mundial de los exportadores de carne: El Departamento de
Agricultura de Estados Unidos hizo un listado con las proyecciones de ventas al exterior de los 10
principales productores y el país no figura. India al tope, Brasil segundo y Paraguay en el sexto lugar. El
Departamento de Agricultura de Estados Unidos publicó la primera proyección del comercio mundial de
carne vacuna para el presente año 2015. La primera sorpresa es que India pasaría a liderar cómoda el
primer puesto con ventas externas proyectadas por 2,40 millones de toneladas. En segundo, tercer y
cuarto lugar se ubicarían Brasil, Australia y EE.UU. con 2, 1,59 y 1,09 millones de toneladas
respectivamente.
Luego aparecen en el ranking Nueva Zelanda (555.000 toneladas), Paraguay
(440.000), Uruguay y Canadá (cada uno con 375.000 toneladas), Unión Europea (310.000), Belarús
(225.000) y México (210.000). La Argentina, que en 2004 llegó a tener una participación del 9,2% en el
comercio mundial de carne bovina, prácticamente desapareció de la escena luego de la destrucción de
la industria cárnica exportadora promovida por las políticas intervencionistas de la administración
kirchnerista. Los frigoríficos atraviesa por la peor crisis de su historia. Las cifras del USDA muestran
que las exportaciones de carnes rojas vienen creciendo de manera significativa: de 8,13 millones de
toneladas en 2012 a 9,12 millones en 2013 para pegar un nuevo salto de 10 millones en 2014. Para
2015 se proyecta una cifra de 10,2 millones. Este fenómeno se explica por un progresivo crecimiento
del consumo de carne vacuna en las naciones asiáticas (fundamentalmente en China). Fuente:
www.tn.com.ar. Articulo completo

d.

Charla “Manejo de terneros al pie de la madre y Destete. Técnicas para aumentar la
preñez. Costos, sanidad y nutrición”: La Comisión Técnica de la ARP, lo invita a participar de la
Charla, a ser dictada por el Dn. Pedro Beare, productor de reconocida trayectoria a nivel nacional e
internacional. La misma tendrá lugar el día lunes 18 de mayo del corriente, a las 16:30hs., en el Salón
Social de la Asociación Rural del Paraguay. Ver invitación. Ver ficha de inscripción.
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.bom.gov.au
mobile.globalmeatnews.com

PRO RURAL-Hora Rural
www.maxicambios.com.py
http://www.cattlenetwork.com
tn.com.ar

Diario ABC
Diario Última Hora
Diario La Nación
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