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Viernes, 02 de octubre 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

30 de Setiembre

23 de Setiembre

19 de Agosto

2,55
3,69
2,24
3,32
4,46
4,90
4,28

2,55
3,70
2,24
3,35
4,69
4,87
4,28

2,90
3,50
2,56
3,72
5,24
5,00
4,37

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaq: 2,50 con 200kg Vac: 2,45 con 200kg Chile: Nov 2,65/Vaq 2,60 UE: Nov 2,80
3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos en US$ permanecen estables en
relación a la semana pasada. En los precios promedios de ferias de consumo se registró un aumento de
20% con 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
25 de Set 26 de Set
Venta
5.590
5.590
Compra
5.500
5.530

27 de Set
5.590
5.530

28 de Set
5.590
5.530

29 de Set
5.650
5.580

30 de Set
5.640
5.560

01 de Oct
5.650
5.580

02 de Oct
5.650
5.580

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, el mayor interés de Rusia no alcanza para cerrar negocios. Los
importadores rusos han regresado con un fuerte impulso para intentar cerrar embarques antes de que
comience el invierno europeo, pero la brecha de precios entre las puntas sigue pautando la tónica al
inicio de esta semana. Fuente: FAXCARNE
7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Chile quedó con stock, lo que pega sobre los precios de
importación. Los stocks de carne vacuna en Chile luego de los festejos patrios de setiembre “son
elevados”, hecho que está provocando una fuerte corrección en los valores de referencia para las
futuras compras. Fuente: FAXCARNE
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 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 (35 a
85mm) para el este del País.

 Perspectiva climática a
largo plazo: El Niño continúa
fortaleciéndose,
todos
los
modelos sugieren que el evento
llegará a su máximo alrededor
del final del año, seguido de un
rápido debilitamiento en otoño
de
2016.
Fuente:
www.bom.gov.au

Novedades Nacionales
 Quinto Congreso ganadero: La Asociación Rural del Paraguay (ARP) organiza el 5° Congreso de

Ganadería del Paraguay que se llevará a cabo el próximo 5 y 6 de octubre del corriente año, en el salón
social del gremio. En esta edición se pretende tratar temas concernientes a la Innovación tecnológica y
ganadería de precisión. Entre los primeros disertantes según el programa del congreso está por
ejemplo Marcos Medina, viceministro de ganadería, quien estará hablando acerca de los planes para
que Paraguay se posicione como quinto exportador de carne del mundo. Por otra parte, Carlos Pereira,
técnico de la ARP, estará presentando el programa de carne natural. (Fuente: Diario Última Hora
02/Oct/2015) Articulo Completo

 JBS inicia oficialmente la construcción de su planta: La construcción del frigorífico ya está en
marcha y hoy lanzan oficialmente el inicio de las obras. La empresa JBS Paraguay dará hoy oficialmente
inicio a la construcción de su planta frigorífica en la localidad de Belén, departamento de Concepción.
Según la firma, este será el frigorífico más moderno de América Latina y generará un importante
impacto social y económico en el departamento. Se tiene previsto que esta industria empiece sus
operaciones en el segundo semestre del próximo año. JBS proyecta una inversión de US$ 100 millones
para la construcción de esta planta y otros proyectos para Paraguay. La capacidad de faena de la
nueva industria será de 1.200 bovinos por día. La planta está siendo construida en un predio de 40
hectáreas, en una zona de rica producción ganadera, informó la empresa. (Fuente: Diario La Nación
02/Oct/2015) Articulo Completo
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 Carne paraguaya en supermercados de Ecuador y Qatar Airways: Ecuador, además de

recibir ganado paraguayo en pie, ultima detalles con nuestro país para cubrir la demanda de carne que
llegue de forma directa al consumidor. También, Qatar Airways incluirá carne paraguaya en sus vuelos .
De esta manera la carne paraguaya sigue cobrando mayor prestigio cada día a nivel internacional,
según informó este jueves el viceministro de Ganadería Marcos Medina. Qatar Airways incluirá cortes
Premium en los menús que ofrecerá durante los vuelos, mientras que los supermercados de Ecuador se
preparan para recibir la carne paraguaya que de esa manera llegará de forma directa a los
consumidores. Medina señaló que la noticia llega en el mismo momento en que se encuentran
promocionando cortes de la carne nacional en Ecuador. (Fuente: Diario Última Hora 01/Oct/2015) Articulo
Completo

 Taiwán duplica cupo para exportación de carne vacuna local: La embajada de la república

de China (Taiwán) informó acerca del aumento del cupo para la exportación de carne vacuna
paraguaya a la isla. Esto lo informó Marcos Medina, viceministro de Ganadería. Señaló que el año que
viene Paraguay podrá exportar hasta 3.552 toneladas de la proteína roja local, a partir del mes de
enero, cumpliendo todos los requerimientos sanitarios establecidos en el acuerdo entre Paraguay y el
país asiático. El cupo que tenía Paraguay para exportar carne a Taiwán era de 1.776 toneladas de
carne vacuna, que fue totalmente cubierto en los primeros meses de este año, por lo que se solicitó la
ampliación de este margen para exportar. (Fuente: Diario Última Hora 01/Oct/2015) Articulo Completo

 Caen los precios de la carne paraguaya en el mercado andino: Precios de Chile poco

atractivos para Paraguay. Los valores que los importadores chilenos pasaron la semana pasada para las
primeras compras de octubre una vez que culmine la zafra del pico de consumo de setiembre, están
lejos de contemplar las expectativas de los industriales. Si bien aún no se manejan los costos, en el

transcurrir de los días se espera que los mismos puedan volver a normalizarse. El mercado andino es
uno de los destinos que mejor paga por la carne paraguaya. Paraguay ha podido superar
eficientemente los problemas generados por la fiebre aftosa en 2012, año en que Chile cerró sus
puertas a la carne bovina nacional. (Fuente: Diario 5Días 29/Set/2015) Articulo Completo
 Estancamiento del hato ganadero genera alerta: El hato ganadero es actualmente de unos

13,7 millones de cabezas, cifra que es casi igual al existente hace exactamente un año. El
estancamiento genera alerta, dijo el viceministro de Ganadería, Dr. Marcos Medina. Se aleja la meta
que se tenía para este año de elevar la cantidad de ganado bovino a unas 15 millones de cabezas a
nivel nacional, considerando que el stock actual es de unos 13,7 millones, según los datos
proporcionados por el director general técnico del Servicio Nacional de Calidad Salud Animal (Senacsa),
Dr. Ricardo Feltes. Feltes dio la cifra al ser requerido sobre los resultados de la tercera campaña de
vacunación antiaftosa para hacienda general, cuyos registros cerraron el pasado 18 del corriente.
Detalló que la inmunización llegó a cubrir cerca del 98% del total, con más de 13,5 millones de
bovinos. También recordó que durante el primer trimestre de este año, la cantidad de ganado bovino
en todo el país había alcanzado unas 14,3 millones de cabezas, unas 200.000 cabezas menos que el
mismo periodo comparado del año pasado. (Fuente: Diario ABC 25/Set/2015) Articulo Completo

 Se acerca el 5º Congreso Ganadero del Paraguay: Últimos días para inscribirse. La Asociación
Rural del Paraguay (ARP), se encuentra organizando el 5to. Congreso Ganadero del Paraguay, que se
llevará a cabo en fechas lunes 05 y martes 06 de octubre del corriente año, en el Salón Social de la
Asociación. Este mes de setiembre es el último para las inscripciones y el plazo con descuentos se
extiende hasta este viernes 11. Los precios varían a partir del 12 de setiembre. Aprovecha y no te
quedes sin tu lugar. El slogan de este Congreso es “Innovación Tecnológica y Ganadería de Precisión”,
y en el marco del mismo se pretende que el productor introduzca herramientas tecnológicas a la
producción para que las mismas redunden en incremento de la productividad y beneficios económicos
concretos, de manera a colaborar con el desarrollo del sector ganadero de nuestro país. La presente
edición se centra principalmente sobre la producción de bovinos de carne, dada la importancia
económica que tiene el rubro, y las crecientes expectativas en el corto plazo, de un aumento de la
demanda, las exportaciones y apertura de nuevos mercados. (Fuente: www.arp.org.py) Ficha de
inscripción

*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 0145 (31/15)

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

Mundo de la Carne
a. El Niño causando pérdidas en las cosechas: Papua Nueva Guinea ya está sintiendo los efectos
del El Niño, con sequias y
heladas
destruyendo
cosechas y más de dos
millones de personas
afectadas. Hay reportes
de que los suministros de
comida podría dura sólo
un mes más en algunos
distritos. Las escuelas
están reduciendo sus
horas ya que hace mucho
calor y no hay suficiente
agua.
Los
informes
describen como ya se
están
sintiendo
los
efectos de las altas
temperaturas records del
Súper El Niño. En Papua Nueva Guinea ya se vieron los efectos de las lluvias torrenciales que causó
deslizamiento de la tierra y luego, seguido de sequias y calor intenso que marchitó los cultivos.
En Guatemala y Honduras, cientos de agricultores ya han sufrido pérdidas parciales de sus cultivos por
la sequía y los cambios de estaciones. El último gran evento del El Niño del 97-98 causó desastres en
muchos países. Fuente: www.farmonline.com.au. Articulo completo
b. La OMC pronostica un menor crecimiento del comercio global: Los economistas de la
Organización Mundial del Comercio (OMC) han reducido el pronóstico de crecimiento del comercio
global en 2015 a 2,8% de 3,3% pronosticado en abril, y redujeron las estimaciones del 2016 a 3,9% de
4%. Esta revisión refleja un número de factores que pesaron en la economía global en la primera mitad
del año 2015, incluyendo una caída en la demanda de las importaciones de China, Brasil y otras
economías emergentes; caída del precio de petróleo y otros commodities; y fluctuaciones de las
monedas. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo completo
c. TPP (Acuerdo de Asociación Transpacífico) considera la remoción de las tarifas: Si se
llega a un acuerdo con todos los participantes (Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Japón,
Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y EEUU), el TPP removería las tarifas y otras
barreras comerciales entre todos los países miembros. La Asociación de Ganaderos de EEUU (NCBA)
emitió una declaración solicitando que las negociaciones culminen lo más rápido posible. Los
productores tienen altas expectativas con relación a este acuerdo. Cada día que pasa sin un acuerdo
definitivo erosiona la cuota de mercado y es imperativo que se llegue a la conclusión. Fuente:
www.globalmeatnews.com. Articulo completo
d. Fortaleza del dólar americano afecta las exportaciones de carne bovina: La fortaleza del
US dólar está teniendo impacto en el comercio de la carne bovina de EEUU, con altos niveles de
importación de países más baratos y una reducción de 10% año-año en las exportaciones de carne
bovina. El reporte de Rabobank informa que las importaciones de carne bovina de Australia y Nueva
Zelanda están por alcanzar el límite de su cuota y los productores de estos países deben decidir si
siguen exportando a EEUU y pagar las tarifas (21 a 26%) o disminuir su producción hasta el inicio de la
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nueva cuota y buscar otras alternativas de mercados. Fuente: www.globalmeatnews.com. 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
h http://www.farmonline.com.au
http://mobile.globalmeatnews.com

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

Diario Última Hora

Diario ABC
Diario La Nación
Diario 5 Días
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