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Jueves, 19 de marzo de 2015

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

19 de Marzo

11 de Marzo

18 de Febrero

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

3,15
3,69
2,99
3,23
5,67
4,75
3,18

3,25
3,60
3,25
3,30
5,61
5,03
3,34

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

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaquillas: 3,00 con 200kg
Vacas: 3,00 con 200kg

Chile: Novillo 3,20/ Vaq 3,15

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos en US$ y Gs permanecen estables,
en relación a la semana pasada. Los precios promedio de feria también permanecen estables.
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
13 de Mar 14 de Mar
Venta
4.810
4.810
Compra
4.740
4.740

15 de Mar
4.810
4.740

16 de Mar
4.800
4.750

17 de Mar
4.810
4.750

18 de Mar
4.820

19 de Mar
4.860

4.770

4.800

6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, los importadores rusos mantienen la presión para seguir
ajustando a la baja los precios de los negocios de sus principales abastecedores de la región, Brasil y
Paraguay. Fuente: FAXCARNE
7. Mercado Chileno: Los negocios de Paraguay con Chile continúan pautados por una corrección
bajista, influenciados por la severa sequía que afecta al país trasandino. 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 (15 a
35mm) para centro sur del país.

 Perspectiva climática para el próximo
trimestre: IRI pronostica para el trimestre de
abril, mayo y junio de 2015 precipitaciones 40 a
45% por encima del promedio histórico, para la
Región Oriental y el noreste del Chaco. Para el
mismo periodo pronostica temperaturas 45 a
50% por encima del promedio histórico.

Novedades Nacionales
 La Expo de Mariano renueva su imagen y arranca el 11 de julio: La Expo de Mariano Roque

Alonso se realizará este año del 11 al 26 de julio próximo. Este año con una renovada identidad visual,
que buscará sorprender a los visitantes, en una de las muestras más tradicionales del país. Los
organizadores de la trigésimo cuarta edición de la feria de ganadería, industria, agricultura, comercio y
servicios del país pretenden sobrepasar las cifras de visitantes, así como el volumen de negocios en
torno a la muestra. Silvio Vargas, encargado de Relaciones Públicas del consorcio Expo, dijo que la
expectativa es mayor con las noticias positivas con respecto a la reapertura del mercado de la Unión
Europea para el comercio de la carne paraguaya. “Para este año tenemos previsto también la presencia
de delegaciones importantes del exterior, que se darán cita para visitar y ver todo lo que Paraguay
produce en especial en el sector de la ganadería”, agregó Sixto Miranda, coordinador de la Expo Feria
2015. (Fuente: Diario Última Hora 20/Mar/2015) Articulo Completo
 Ecuador, interesado en importar la genética bovina de Paraguay: Una misión técnica de

Ecuador, encabezada por la viceministra de ganadería, Margoth Hernández, visitó el país con la
finalidad de expresar su interés hacia la importación de genética bovina paraguaya. Marcos Medina,
viceministro de ganadería, dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), dijo que existe
ya un pedido formal de Ecuador, que tiene identificado a Paraguay como referente en la ganadería en
la región. El mercado de Ecuador está habilitado para permitir que Paraguay exporte ganado en pie, así
como Argentina y Venezuela. “Estamos en la parte de las gestiones burocráticas, donde se establecen
varias cuestiones referentes al envío y los términos de la negociación”, dijo Medina. Por otra parte, la
empresaria ganadera Maris Llorens dijo que sería la primera vez que Paraguay concretará la
exportación de genética a Ecuador, lo que daría la posibilidad de que otras regiones se interesen por la
calidad del ganado paraguayo. (Fuente: Diario Última Hora 18/Mar/2015) Articulo Completo
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 Equipo Económico y empresarios analizan rumbo de la economía: Con el fin de trazar

objetivos y metas en una agenda común, identificar fortalezas y debilidades para mejorar las
condiciones de la economía nacional, se reunieron ayer de manera inédita representantes de los
gremios empresariales con todo el Equipo Económico Nacional. Ambos estamentos coincidieron en que
se trata de la primera vez en que se abordan los temas de trascendencia de manera conjunta, y no
solamente bilateral entre algún gremio y un ministerio del ramo. El titular de Hacienda, Santiago Peña,
destacó el diálogo fructífero y las propuestas del sector privado que, a nivel general, encaminarán el
derrotero de las conversaciones que serán fluidas en lo sucesivo. Germán Ruiz, de la Asociación Rural
del Paraguay (ARP), refirió a su turno que cuando se trabaja en equipo los resultados son
satisfactorios, mientras que Beltrán Macchi, de la Cámara de Comercio y Servicios del Paraguay
(CNCSP), insistió en que se deben aprovechar las oportunidades y el momento que vive el país, no sin
avizorar los problemas de la región en el sentido político y económico. (Fuente: Diario Última Hora
17/Mar/2015) Articulo Completo
 Hong Kong quiere productos locales: Una delegación del Gobierno de Hong Kong, a través del

departamento Invest HK, visitó el país con la finalidad de estrechar los lazos comerciales y ofrecer a las
empresas paraguayas toda una plataforma para exportar productos a Asia. Carlos Paredes, director de
promociones de inversiones de la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex), indicó que Paraguay
está en un momento único en su historia, con una particularidad económica que tenemos que
aprovechar. Señaló que esta delegación de Hong Kong ayudará a Paraguay a enmarcarse dentro de los
estándares del mercado asiático, brindando esa experiencia a las empresas locales. “Es una
oportunidad para ampliar la base exportable para mejorar las condiciones de nuestros productos, una
oportunidad única, estamos trabajando desde Rediex para las empresas que están interesadas”, dijo
Paredes. (Fuente: Diario Última Hora 17/Mar/2015) Articulo Completo
 Con apertura de la UE resurge interés por la trazabilidad: La apertura de la Unión Europea

(UE) para la carne vacuna está condicionada a la trazabilidad, razón por la cual existe un nuevo interés
de los productores por esa metodología, dijo Edwin Reimer, de Cooperativa Neuland. “Europa confirmó
extraoficialmente la apertura de su mercado para nuestra exportación de carne vacuna, pero falta que
los frigoríficos reciban fiscalización e inspección”, señaló el presidente de la Cooperativa Neuland, Edwin
Reimer, en el marco de la inauguración de la ampliación de su planta frigorífica de Villa Hayes, Chaco,
que fue el martes último. Explicó que existe un renovado interés por parte de los productores de
retomar los sistemas de trazabilidad exigidos por la UE, que se sumarán a los que ya vienen aplicando
dicha herramienta desde hace muchos años. (Fuente: Diario ABC 16/Mar/2015) Articulo Completo
 La carne ante nuevos escenarios de mercados: El 2014 representó un año de importantes

logros para el sector ganadero nacional, con niveles históricos de faena, exportación y hato, así como
una mayor presencia en los mercados internacionales. Con un hato total de 14,5 millones de cabezas y
una faena en torno a las 2,3 millones se logró alcanzar la mayor tasa de extracción anual del Paraguay,
equivalente a 15,7% de acuerdo a los datos oficiales del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
(Senacsa). Por el lado de las exportaciones, al cierre del año pasado se enviaron al exterior 308
millones de toneladas de carne vacuna valorizadas en US$ 1.360 millones, un aumento de 20,6% y
29,3% en términos de cantidad y valor, respectivamente. Según la consultora Investor Economía, el
precio promedio aumentó 7,2% en comparación a la cifra del año anterior, alcanzando un nivel de US$
4.414 por tonelada – pero una baja de 9,7% con relación al promedio del 2011. En lo que respecta a
los principales destinos, se enviaron 146 millones de toneladas a Rusia, equivalentes al 48% de las
exportaciones de carne vacuna, seguido por Chile con el 16% y Brasil con 12%. En cuarto y quinto
lugar se ubicaron Hong Kong e Israel, con el 8% y 5%, respectivamente. En lo que se refiere a los
precios, los envíos al país soviético promediaron los US$ 3.932 por tonelada, 11% por debajo del
promedio. Chile y Brasil, por otra parte registraron precios en torno a los US$ 5.500 por tonelada. En
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este punto cabe recordar que los mercados de nuestra región demandan grandes cantidades de los
cortes premium, mientras que Rusia y Hong Kong demandan menudencias y carne de menor calidad.
(Fuente: Diario ABC 15/Mar/2015) Articulo Completo
 Curso de acreditación en trazabilidad para médicos veterinarios privados con miras a la
próxima apertura del mercado de la Unión Europea: EL SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y
SALUD ANIMAL – SENACSA. Invita a profesionales veterinarios a participar del curso

Primera convocatoria: lunes 30 de marzo 2015.
Segunda convocatoria: martes 31 de marzo 2015.
Tercera convocatoria: lunes 6 de abril 2015.
Horario: de 07:30 horas a 17:00 horas.
Lugar: Salón Auditorio del SENACSA.
Inscripciones: Dra. Carolina Bejarano – Coordinadora de Trazabilidad (0981 583109)

Mundo de la Carne
a. En China, Asociación presiona al Gobierno para impulsar el consumo de carne bovina: La
Asociación de Carne de China está pidiendo al Gobierno que apoye activamente al sector de carne
bovina y ovina. La Asociación aconsejó al gobierno que aliente a los consumidores a comer más carne
bovina y ovina. La percepción de los consumidores sobre carne bovina y ovina está volviéndose más
positiva. Los precios de estas carnes aumentaron en la última década, impulsados por el crecimiento
económico de China. A medida que la renta y los niveles de vida de los consumidores chinos mejoren,
la demanda por carnes rojas crecerá. Los consumidores deberán consumir cada vez más carne
importada. El mayor consumo de carne bovina aumenta las preocupaciones del gobierno sobre las
normas de seguridad de los alimentos, cuyo fortalecimiento podría aumentar la demanda.
Anteriormente muchas normas no eran obligatorias lo que está cambiando. Los consumidores chinos
confían más en la carne importada que en los productos domésticos. En general, los consumidores
piensan que la carne legalmente importada tiene mejor sabor y calidad y es más segura. Fuente:
www.beefpoint.com.br. Articulo completo
b. México se prepara para revisar acuerdo comercial con la UE: A 15 años de que se firmó el
acuerdo comercial con la Unión Europea, es buen momento para revisar cuales son los productos que
puede incrementar sus exportaciones, como el caso del plátano, e ir preparando los protocolos que
fortalezcan dicho acuerdo comercial y que en una década podrían llegar a 4,000 millones de dólares,
explicó Raúl Urteaga Trani, coordinador general de Asuntos Internacionales. México tiene interés en
ampliar sus exportaciones en carne de bovino, carne de caballo (altamente demanda en Europa),
además de la modernización y negociación de las cláusulas que permiten las revisiones periódicas, de
ahí que los 15 es una ocasión propicia para esta revisión”. Fuente: www.eleconomista.com.mx. Articulo
completo

c. Exportaciones de la cuota 481 volverán a superar la Hilton: Las exportaciones de carne para
la cuota 481 a Europa ya suman 7.500 toneladas peso embarque y se estima que al cierre del ejercicio
agrícola en junio próximo alcanzará una cifra similar al año anterior –10 mil toneladas– y superará a la
cuota Hilton. Por otra parte, la exportación de carne bovina sigue con el panorama de enero y febrero
pasado, cuando Europa –que es el destino de los cortes de mayor valor– rebajó 15% el precio para los
cortes Hilton, con relación al último trimestre de 2014 a causa de la depreciación del euro frente al
dólar, informó a El Observador el vicepresidente del Frigorífico San Jacinto, Gastón Scayola. Fuente:
www.elobservador.com.uy. Articulo completo
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d. Charla: “Merma – Preñez – Destete. Probables causas y Posibles soluciones”: El día lunes
16 de marzo, se llevó a cabo la Charla “Merma Preñez-Destete, Probables causas y Posibles
soluciones", dictada por el Prof. Dr. Antonio Rodríguez, profesional de vasta experiencia como
veterinario, organizada por la Comisión Técnica, dentro de la serie de charlas que se ha programado
para el presente año.
La charla tuvo la concurrencia de más de 150 participantes, ganaderos, profesionales y estudiantes,
que dieron el marco adecuado para que el Prof. Rodríguez, desarrolle su charla, de gran contenido
técnico científico, con datos de presencia de las enfermedades que afectan directamente los índices
productivos relacionados al procreo.
De la charla presentada por el Prof. Rodríguez, se puede destacar en primer lugar, el gran interés de
los productores en mejorar sus índices productivos, pues en realidad es este un factor que afecta muy
fuertemente a la gran mayoría de los rodeos productivos en el país.
También se ha percibido la necesidad de que como sector productivo se arbitren los medios para tomar
medidas globales o transversales en el país, para disminuir su impacto negativo, sean estos a través de
planes sanitarios, programas de capacitación, centros de diagnóstico, estudios de investigación, campos
experimentales y fincas modelo, entre otras, de manera que con el conjunto de acciones, influyan para
cambiar la actual situación, y coadyuven a una mas prospera ganadería paraguaya. Para descarga la
presentación siga el siguiente enlace: PRESENTACIÓN

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://iri.columbia.edu
http://www.elobservador.com.uy

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

Diario ABC
Diario Última Hora
http://eleconomista.com.mx
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