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Jueves, 11 de diciembre de 2014

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

10 de Diciembre

03 de Diciembre

12 de Noviembre

3,50
3,62
3,56
3,50
5,82
5,08
2,92

3,50
3,63
3,60
3,51
5,89
5,05
2,94

3,40
3,70
3,56
3,50
5,77
5,04
3,05

Paraguay
Argentina (Cambio oficial)
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaquillas: 3,40 con 200kg
Vacas: 3,35 con 200kg

Chile: Novillo 3,60/ Vaq 3,55

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos se mantienen firmes en US$ y en
guaraníes, en relación a la semana pasada, para negocios puntuales se pueden obtener mejores
precios. Los precios promedio de feria también se mantienen estables 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
Venta
Compra

04 de Dic
4.700
4.650

05 de Dic
4.670
4.600

06 de Dic
4.680
4.600

07 de Dic
4.680
4.600

08 de Dic
4.680
4.600

09 de Dic
4.680
4.600

10 de Dic
4.680
4.600

6. Mercado Ruso: Rusia activo en consultas pero con precios bajos. Los importadores rusos estaban
más activos realizando sondeos para cargas para la cuota 2015 con embarques a partir de la segunda
quincena de enero, aunque los valores continúan por debajo de las expectativas de los países de la
región. Desde el lado de los importadores se sostiene que habría stocks suficientes para cubrir la
demanda hasta febrero incluido. Si eso es así, no habría mayores necesidades de embarques hasta la
segunda quincena de enero. La devaluación del rublo empujada por la abrupta caída del petróleo, lo
que complica el panorama para la demanda por carne bovina de Rusia en el corto plazo. Fuente:

FAXCARNE
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7. Mercado Chileno: Precios estables para el delantero paraguayo en Chile. Por otro lado, el mercado
chileno muestra una actitud de mayor cautela respecto a años anteriores para el consumo de las
Fiestas. Fuente: FAXCARNE
8. Mercado internacional: La faena de los frigoríficos de exportación en lo que va del año a octubre,
ya alcanzó las 1.817.200 cabezas, alcanzando un nuevo record superando al mismo periodo del año
pasado 21%. Según las estadísticas preliminares del SENACSA.
Exportación
C. Local
Total
Novillos
677.763
8.649
686.412
Vacas
750.818
10.781
761.599
Toros
365.478
3.711
369.189
TOTAL
1.794.059
23.141 1.817.200

 Clima

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El modelo
del Sistema de Pronóstico Global pronostica en promedio para los
próximos siete días, algunas precipitaciones (15 a 45mm) para el
centro del país.

 Perspectiva climática a largo plazo: Sigue aumentando la
temperatura del agua de Océano Pacífico, lo que aumenta la posibilidad de configuración del fenómeno
El Niño. Fuente: www.farmonlineweather.com.au
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Novedades Nacionales
 Nueva Zelanda apoya al país con hechos, destacan: Programa de becas, la invitación a la ARP

para integrar la alianza de cinco mayores productores de carne del mundo y la cooperación para la
creación de una red de economía virtual para residentes en el extranjero, son ejemplos de la relación
con Paraguay, resaltó ayer el embajador Hayden Montgomery. Hayden Montgomery, señaló ayer a
nuestro diario que su país está interesado en profundizar su relación con Paraguay y que lo está
haciendo con hechos tangibles, como futuras inversiones, transferencia de conocimientos y tecnología.
Indicó que los neozelandeses pueden mejorar la producción paraguaya como socios, atendiendo que
las economías son parecidas, y citó el sector agropecuario. Indicó que Nueva Zelanda “es una puerta a
Asia para Paraguay” y mencionó que el país oceánico tiene acuerdos de libre comercio con muchos
países, como China. “Tenemos conocimiento de Asia. Paraguay podría utilizar nuestras red de comercio
como socio”, subrayó. (Fuente: Diario ABC 11/Dic/2014) Articulo Completo
 Gran interés por la raza Brahman: Un renovado interés por el ganado Brahman se produce en

nuestro país, hecho que se sustenta en la cantidad de animales registrados este año: 7.307 ejemplares,
informó ayer el presidente de la Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman (APCB), Manuel
Bobadilla Kennedy. Destacó que en siete meses, el programa de carne con la marca Brahman Beef
recaudó G. 1.525 millones. La raza Brahman ya registró 7.307 ejemplares durante 2014, según informó
ayer el presidente dela APCB, Manuel Bobadilla Kennedy, durante la rueda de prensa que realizó en su
local, en el predio dela Asociación Ruraldel Paraguay (ARP). Añadió que durante este año incorporaron
12 nuevos socios, con lo que el número de miembros dela APCB se amplía a 197. Destacó el éxito que
está teniendo el programa de carne con marca, Brahman Beef, que en siete meses ya recaudó G.
1.525.701.312, por44.914 kilogramos comercializados. (Fuente: Diario ABC 10/Dic/2014) Articulo
Completo

 Exportación de carne creció 30%: La exportación de carne vacuna ingresó al país US$ 1.250

millones entre enero y noviembre de este año, de acuerdo con los datos de comercio exterior que
divulgó el Banco Central del Paraguay (BCP) este fin de semana. Dicha cifra supera en 30% a las
recaudaciones logradas en el mismo lapso el año pasado, cuando las exportaciones de carne vacuna
sumaron US$ 958 millones. En cuanto a las cantidades vendidas, el reporte indica que exportaron hasta
el penúltimo mes del año 292.207 toneladas, frente a 257.755 toneladas del año anterior en igual
periodo. En cuanto a nuestros mercados de la carne, Rusia es el principal, con 118.768 toneladas, por
US$ 486,4 millones al cierre de noviembre; le siguen Chile, con 44.232 toneladas, US$ 241,1 millones;
Brasil, hasta noviembre de este año, 28.956 toneladas, US$ 165,3 millones. Cuarto está Hong Kong
(puente a China), con 17.699 toneladas, por US$ 79,3 millones. De acuerdo con los registros del Banco
Central, la exportación de carne vacuna se constituyeron en la tercera fuente más importante de
ingresos de divisas en el país por exportaciones. (Fuente: Diario ABC 09/Dic/2014) Articulo Completo
 Buscan certificar la carne del Chaco como orgánica: Como incentivo a la conservación del

ecosistema chaqueño, la organización Guyra Paraguay propone crear una certificación de carne natural
del Chaco. Acompañado de la ministra de la Secretaría del Ambiente, Cristina Morales; el director de la
ONG, Alberto Yanowsky, se reunió con representantes del sector productivo del Chaco central y norte
para presentar la propuesta que involucrará al sector público y privado. Morales dijo que la carne del
Chaco tiene que diferenciarse, ser amigable con el medio ambiente, para lograr una certificación. Entre
los criterios de certificación figuran la recuperación y el mantenimiento de conectividad de los
ecosistemas, prohibir la cacería, colecta, extracción y tráfico de animales silvestres en las fincas; contar
con planes de uso de la tierra; y conservación de los recursos hídricos. Productores participantes
señalaron que esos criterios están incluidos en las leyes vigentes, y al cumplir con la normativa se
podría recibir la certificación. (Fuente: Diario ABC 09/Dic/2014) Articulo Completo
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 Austriacos están interesados en comprar carne de Paraguay: Buscan establecer nuevos
negocios y aumentar el volumen comercial entre ambas naciones. Directivos de siete empresas de
Austria, de los sectores de plásticos, salud, señalización vial y tecnología, visitaron el país con el
objetivo de fortalecer las relaciones de negocios con Paraguay e iniciar contacto exploratorio con
empresas locales con la finalidad de establecer sucursales, informó Andreas Meindl, consejero comercial
de la Embajada de Austria. El delegado de la misión empresarial manifestó que existe gran interés en la
carne paraguaya, así como en incrementar el volumen de compra de productos alimenticios. Respecto
a la carne, explicó que están pendientes de aprobación permisos para importar la proteína roja. “Es
difícil determinar el volumen, pero hay potencial de varios millones de euros”, expresó Meindl. (Fuente:
Diario La Nación 08/Dic/2014) Articulo Completo
 La carne bovina cuadruplicará los ingresos para el 2023: Estiman que ese año Paraguay será
quinto mayor exportador del producto. Con los índices de crecimiento esperados para el sector
ganadero y la mayor utilización de las proteínas de origen vegetal para convertirlas en proteína animal,
se proyecta que para el año 2023 el comercio de la carne bovina paraguaya genere un ingreso
aproximado de 4.722 millones de dólares. Esta cifra representaría que el volumen de divisas sería
cuadruplicado, de acuerdo a las proyecciones hechas por el Instituto Paraguayo de Investigaciones
Económicas (IPIE) y publicadas en el libro “Paraguay potencia agroindustrial para alimentar al mundo”,
cuyo autor es Emilio Ortiz Trepowski. El IPIE estima que para ese entonces Paraguay será el quinto
mayor exportador de carne bovina en el mundo, con un volumen de envíos que alcanzará las 610 mil
toneladas. El Dr. Germán Ruiz, presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), manifestó que
son proyecciones coherentes y factibles por los índices de crecimiento esperados. Explicó que Paraguay
tiene la capacidad de albergar unas 25 ó 26 millones de cabezas de ganado y que en los próximos 15
años podrá, incluso, pelearle a Australia la cuarta plaza de los mayores comercializadores de la proteína
roja. (Fuente: Diario La Nación 07/Dic/2014) Articulo Completo
 Los frigoríficos refuerzan envíos de carne bovina a Brasil y Chile: En el mes de noviembre
se embarcaron 20.354 toneladas de la proteína roja. Ante la drástica caída en las exportaciones de
carne bovina paraguaya a Rusia, Chile y Brasil se mostraron muy activos y los frigoríficos destinaron el
42% de los embarques a estos mercados en el mes de noviembre, de acuerdo a las estadísticas del
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). En el undécimo mes del año el Paraguay
exportó 20.354 toneladas de carne bovina; de las cuales 8.634 toneladas correspondieron a Chile y
Brasil, 4.421 toneladas y 4.216 toneladas respectivamente. Rusia por su parte, que en los primeros 10
meses del año mantuvo un promedio mensual de compras cercano a los 11.500 toneladas, en
noviembre sólo adquirió 4.567 toneladas, el 22% de la carne exportada por Paraguay en ese mes,
según los datos del servicio veterinario oficial. Chile mantiene un promedio de compras de entre 4.500
a 5.000 toneladas mensuales en los últimos cuatro meses y es una opción de salida interesante para las
industrias, con el aliciente del mejor precio; lo mismo pasa con el Brasil. (Fuente: Diario La Nación
07/Dic/2014) Articulo Completo
 Presidente de la ARP presentó la actualidad y las perspectivas de la ganadería
paraguaya: El Presidente de la Asociación Rural del Paraguay Dr. Germán Ruiz Aveiro, realizó una

presentación acerca de la actualidad y las perspectivas de la ganadería paraguaya, así como los
trabajos del gremio ganadero al cual representa, ante un centenar de estudiantes y profesionales del
sector pecuario, durante el II Seminario de Agronegocios, organizado por la Universidad Autónoma de
Encarnación (UNAE) y la Cooperativa Colonias Unidas, en el marco de la 20ª edición de la Agrodinámica
2014. En la ocasión expuso un audiovisual en el cual se presenta a nuestro país a nivel internacional
como productor de carne y productor por excelencia, produciendo alimentos para 80 millones de
personas en el mundo, de forma sustentable y competitiva; lo que constituye el pilar de la economía
nacional. En dicho material, se presenta al Paraguay como primer exportador de energía eléctrica,
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primer exportador de azúcar orgánica; segundo exportador de Ka’a he’ê; tercer exportador de yerba
mate, cuarto exportador de soja, cuarto exportador de almidón de mandioca; cuarto exportador de
aceite de soja, sexto exportador de carne, y exportador de chía y maíz. (Fuente: Diario ABC 05/Dic/2014)
Articulo Completo

 Inminente apertura del mercado de la UE para carne paraguaya: La apertura del mercado

de la Unión Europea (UE) para la carne paraguaya solo depende de trámites locales que ya se
encuentran en marcha y a punto de finalizar. Existe voluntad política para rehabilitar dicho mercado
para el país, según informó el representante de la Unión Europea en el país, embajador Alessandro
Palmero, tras una reunión con el viceministro de Relaciones Económicas e Integración, embajador
Rigoberto Gauto. Informó que en el marco de la IX Reunión de la Comisión Mixta Bilateral ParaguayUnión Europea, que tuvo lugar en Bruselas (Bélgica), se tuvo la oportunidad de mantener un encuentro
con el director de Veterinaria y Asuntos Internacionales de Salud y Consumidores, Bernard Van
Goethem, donde trataron los temas vinculados principalmente con la reapertura del mercado europeo a
la carne paraguaya. Nelly Ortiz Rodríguez, directora de Asuntos Internacionales del Servicio Nacional de
Calidad y Salud Animal (Senacsa), señaló que Paraguay está dando cumplimiento a las exigencias del
mercado europeo, y que actualmente se están realizando en el país los últimos estudios solicitados por
la UE para rehabilitar el mercado de esta región. (Fuente: Diario Última Hora 05/Dic/2014) Articulo
Completo

Mundo de la Carne
a. Crisis económica puede forzar a Rusia a disminuir su consumo de carnes: Productores de
carne de Rusia creen que la tendencia negativa de la economía del país, incluyendo el alto nivel de
inflación y la caída del ingreso real de la población, junto con el aumento de los precios de carnes,
podrían cortar la demanda en el mercado interno. 2015 se espera sea un año difícil para la industria de
la carne en Rusia, a medida que la devaluación de rublo aumenta los costos de alimentación de
animales, combustibles y en general el costo de la producción de carnes, mientras que los préstamos
de bajo interés no estarían disponibles para la mayoría de los proyectos. Fuente:
www.globalmeatnews.com. Articulo completo
b. El escenario económico de Rusia podría afectar las exportaciones de carne bovina: La
recesión de Rusia, mayor importador de carne bovina del mundo, debe tener un gran impacto en el
comercio global de carne bovina en el 2015, según un informe del banco ANZ. La semana pasada el
ministro de Economía de ese país, Alexei Ulyukayev, alertó que Rusia entraría en recesión el año que
viene y que el rublo permanecería débil debido a la caída de los precios del petróleo y de las sanciones
de los países occidentales. ANZ prevé que las importaciones rusas de carne bovina en 2015 caerían al
menor nivel en 15 años. Cerca de 150 mil toneladas de carne congelada de Brasil y Paraguay,
previamente destinadas a Rusia, tendrán que ser derivados a otros mercados. Fuente:
www.beefpoint.com.br. Articulo completo
c. Pronóstico de aumento en la producción de carne bovina de la Unión Europea: después de
tres años de continua disminución, la producción de carne bovina en la UE podría aumentar en el 2014
por más de 110.000 toneladas que el 2013, principalmente debido al aumento en el número de vacas
lecheras, y la anticipación del final de la cuota de productos lácteos. Además, los bajos costos de
alimentación y buena calidad de forrajes podría resultar en pesos de carcasas superiores, ayudando a
mejorar la disponibilidad de carne bovina en el mercado. Mayor disponibilidad de carne y precios más
bajos ayudaría a que el consumo interno aumente, después de niveles bajos en el 2013 (10,5kg/capita
en el 2014) y aún más en los próximos años, a 1,7kg/capita (en peso real). Las importaciones de carne
bovina de la Unión Europea permanecieron firmes durante los primeros 8 meses del 2014, a 133.652
toneladas swt (peso embarque). Fuente: www.mla.com.au. Articulo completo
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d. Requisitos y sinergias para la cuota 481: Cómo funciona la normativa europea y cuáles son las
posibilidades de vinculación entre los actores de la cadena cárnica argentina para aprovechar mejor el
cupo de carne a grano. Hay feedloteros que están pensando en producir animales de 420/430 kg para
que el mercado interno absorba los cortes que no se embarquen. También hay frigoríficos que apuntan
a llegar a los 470/480 kg porque integran la res con otros destinos locales y externos. Los actores que
pueden llevar adelante el negocio son diferentes, pero en cualquier caso es importante la coordinación
y el vínculo contractual entre eslabones, desde el criador al exportador. Los requisitos de la Unión
Europea (UE) para el cupo de carne a grano sin aranceles son muy rigurosos. Se requieren al menos
cien días de encierre con una dieta de alto contenido energético, los animales deben tener no más de
30 meses al momento de la faena y habrá un tipificador gubernamental en planta, además del que
tienen habitualmente, entre otros. Las 48.200 toneladas disponibles en la actualidad se distribuyen
entre el 1º de julio y el 30 de junio, por trimestres, y los embarques de los países habilitados deben
ingresar de acuerdo al régimen de primero llegado, primero servido. “Si no se exportó el total de un
trimestre, el remanente se agrega al siguiente y si se completa antes de finalizado el período, el
contenedor excedente debe aguardar a que se abra el nuevo, con los extracostos que esto significa”,
explicó Otaño. En ese sentido, reveló que “para asegurarse cupo, los australianos tratan de embarcar
durante los primeros 45 días”. A título informativo en el ciclo 2013/14 hubo un remanente de 6 mil
toneladas. En el actual, hasta el 14 de noviembre, se exportaron 19.074 toneladas, pero hay que tener
en cuenta que se agregó la Argentina a los países ya habilitados: EE.UU., Canadá, Australia, Nueva
Zelanda y Uruguay. “Aquí, todavía no hay hacienda terminada para la cuota, podemos estimar que eso
ocurrirá en marzo/abril”, adelantó. “El Ministerio ya capacitó a 23 técnicos que realizarán la tipificación
oficial, como lo requiere la UE; y analizarán la madurez de la canal y la palatabilidad probable de los
cortes. El romaneo demorará 24 hs más que lo habitual y habrá documentación oficial que avalará que
las reses son aptas para 481. Sobre esa base se hará la liquidación al productor”, especificó Otaño. Y
subrayó que “la información de todo el proceso debe registrarse y volcarse en planillas. Cuando haya
una auditoría de la UE las van a mirar”. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
e. Brasil apunta a aumentar la cantidad de plantas habilitadas para exportar a China: Se
espera que 11 plantas más se habiliten en la brevedad, después de la reapertura de mercado chino.
Desdpues de dos años de embargo, el ministro chino Zhi Shuping y el ministro de agricultura de Brasil,
Neri Geller, se reunieron en Beijing China, para discutir asuntos comerciales relacionados a la
inspección y acceso de varios productos agroalimenticios. Brasil exportó 17.000 toneladas de carne
bovina a China en el 20012, antes del embargo. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo completo
f. Japón retomaría compra de carne bovina brasilera: El Viceministro de Asuntos Internacionales
del Ministerio de Agricultura de Japón, Hisao Harihara, señaló que el mercado para la carne bovina
brasilera se reabriría. Ya está en fase final el análisis de la documentación brasilera por parte del
Ministerio de Salud japonés. Con esta noticia Brasil cierra el año con saldo positivo en las acciones que
emprendió para conquistar y reabrir mercados para la carne bovina: Arabia Saudita, Sudáfrica, China,
Egipto e Irán. Fuente: www.beefpoint.com.br. Articulo completo
g. Pronostican un 2015 con precios sostenidos para la carne vacuna: Según GIRA, una
empresa internacional que se dedica al análisis de los mercados de alimentos, tras un 2014 con precios
firmes para la carne vacuna, pese a la caída en otros rubros, se estima que la producción mundial no
crecerá el próximo año, dado que siguen existiendo restricciones de oferta en dos importantes países
exportadores: Estados Unidos y Australia. “Los aumentos de producción en India y Brasil no serían
suficientes para compensar una tendencia a la baja en el conjunto de países productores. Como la
demanda mundial se mantendrá relativamente robusta, esto será un soporte importante para los
precios internacionales de las carnes bovina”, dice el informe presentado en el GIRA Meat Club donde
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se discuten las estadísticas y tendencias en producción y comercio mundial de las principales proteínas
animales. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
h. Novillo Mercosur: precios similares, salvo en la Argentina: En los últimos diez días, hubo
subas en Paraguay, estabilidad en Uruguay y bajas en Brasil y en la Argentina. Con ello se alinearon las
cotizaciones a excepción del novillo argentino que tiene un sobreprecio del 15%. Sin derechos de
exportación, su industria sería competitiva.
En la Argentina, con una oferta de novillos pesados trazados que sigue siendo abundante, se
produjo la segunda caída más marcada para 10 días, desde que el precio comenzó a declinar en la
segunda mitad de septiembre. Según los cálculos de Valor Carne, el valor promedio ponderado que los
frigoríficos exportadores ofrecen a los productores es de $30,45 por kilo en gancho, $0,70 menos que
10 días atrás. A principios de octubre ya se había registrado una baja más pronunciada, de 80
centavos.
En Brasil, los precios record anotados en noviembre empezaron a ceder, pero sólo un poco. En estos
últimos 10 días, con una baja de sólo 0,4% en el precio en moneda local, la cotización en dólares cayó
más del 2,5% a causa de una devaluación del 2,3%, cuando el real pasó de 2,53 a 2,58 por dólar. Se
puede decir que la caída del precio del novillo en la plaza de San Pablo se debe a una cuestión casi
exclusivamente cambiaria. Ahora el novillo cotiza a U$S 3,72 por kilo carcasa.
En Uruguay se mantuvo la cotización sin cambios, en U$S 3,63. La faena de la semana pasada tuvo
un retroceso significativo, del 13% con respecto a la semana previa. Pero se mantuvo más alta que el
promedio de las últimas 10 semanas (+5%) y este promedio tuvo un aumento interanual de 24%.
Finalmente, en Paraguay las cotizaciones mostraron el único aumento de la región, de 7 centavos ó
2,5%, para cerrar en USD3,575.
Con el aumento en este
mercado y la caída en
Brasil, las cotizaciones en
estos últimos 3 países
están alineadas como
pocas veces antes, con
sólo un diferencial del
4% entre la mayor y la
menor.
Fuente:
www.valorcarne.com.ar.
Articulo completo

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo,
serán bienvenidos.
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