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Viernes, 17 de julio 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 Julio

09 de Julio

17 de Junio

2,90
3,57
2,93
3,50
5,30
4,99
4,22

2,85
3,56
2,90
3,45
5,28
4,91
4,17

2,90
3,47
3,07
3,30
5,41
4,85
3,91

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaquillas: 2,85 con 200kg
Vacas: 2,80 con 200kg Chile: Novillo 3,00 / Vaq 2,95

UE: Novillo 3,05

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos en US$ tuvieron un aumento de
1,8% en relación a la semana pasada, debido principalmente al exceso de lluvia y la dificultad de
entregar ganado terminado para faena.
La tendencia de los precios para los próximos 15 días es de mantenerse estable.
Los precios promedios de ferias de consumo se registró una disminución 1,6% 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. Resumen de Feria de Invernada
Resumen de feria realizada el 13-07-2015
Precio promedio de terneros machos
Ventas totales
Machos y Hembras
Gs/kg 9.429
US$/Kg 1,84
1174
6. Cotización del Dólar
Concepto
10 de Jul
11 de Jul
Venta
5.170
5.170
Compra
5.100
5.100

12 de Jul
5.170
5.100

13 de Jul
5.180
5.130

14 de Jul
5.160
5.100

15 de Jul
5.150
5.100

16 de Jul
5.160
5.110

7. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia sigue ofertando por debajo de lo pretendido. La industria
paraguaya está abocada a cerrar los contratos pactados con el mercado ruso pero sin realizar cierres
futuros producto de los ―magros‖ valores que están pasando los importadores. Fuente: FAXCARNE
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8. Mercado Chileno: Según FAXCARNE, Chile sin colmar expectativas de industriales paraguayos.
comentó un exportador guaraní. Si bien los importadores chilenos aspiran a cerrar en el corto plazo los
contratos para las cargas de agosto de Paraguay cuyo destino serán las fiestas patrias de setiembre —
la zafra de mayor consumo de carne vacuna—, hay algunas ―reticencias‖ en convalidar los precios de
referencia. Fuente: FAXCARNE
9. Mercado Internacional: Según las
estadísticas preliminares del Servicio
Nacional de Calidad y Salud Animal
(SENACSA), en el primer semestre del año
se exportaron un total de
136.712
toneladas (peso embarque) de carne
bovina y menudencias a un valor de US$
530,545 millones. Una diferencia de 3,9% y -11,7%, en volumen y valor
respectivamente, en comparación con el
mismo periodo de 2014.
Los envíos de carne bovina totalizaron
118.598 toneladas a un valor de US$
492,549 millones, -3,8% y -3,4% respectivamente.
Las menudencias alcanzaron un total de
18.113 toneladas a un valor de US$ 37,995.
El primer lugar como destino de la carne
bovina en valor y volumen es Rusia, con 32%
del total, US$ 159,967 millones, y 41% en
volumen, 48.905 toneladas. El segundo lugar
de destino de las exportaciones de carne
bovina es Chile con 31% del total, US$
151,967 millones y 25% en volumen con
30.097 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 (15 a 45mm) para para el sur de la
Región Oriental.
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 Perspectiva climática para el
próximo trimestre: Según IRI, las
precipitaciones para agosto estarían cerca de
la normalidad. Sin embargo, a partir de
setiembre en adelante las precipitaciones
superarían el promedio histórico. Las
temperaturas para el próximo trimestre
estarían por encima del promedio histórico.
Fuente: iri.columbia.edu

 Perspectiva climática a largo plazo: Varios modelos climatológicos afirman que las condiciones
actuales de El Niño se extenderán hasta fines del verano del hemisferio sur, con gran posibilidad de
fortalecerse hacia fines de la primavera, principios de nuestro verano. Llamamos a los productores a
mantenerse en alerta.

Novedades Nacionales
 Frigorífico JBS instala nueva planta en el departamento de Concepción: La mayor

productora de carne en el mundo, instala-rá un frigorífico en Belén-Concepción una planta in-dustrial,
éste se sumará a la producción actual de otras 2 plantas de JBS en el país. Los frigoríficos Ipfsa y San

Antonio faenan en conjun-to 1.500 cabezas por día, la inversión inicial de esta nueva planta es de US$
60 millones, estimándose que podría llegar a US$ 100 mi-llones en la medida que la demanda
internacional lo justifique. Según Aguinal-do Ramos Filho, director en Paraguay, la elección del lugar es
estratégica, consi-derando que se instalará en una zona de rica produc-ción ganadera. (Fuente: Diario
5Días 16/Jul/2015) Articulo Completo
 Panorama alentador para la ganadería - Germán Ruiz: La ganadería local está atravesando

por un excelente momento y se nota por los últimos acontecimientos surgidos en el país, entre ellos, el
envío de animales en pie al Ecuador. El acontecimiento representa un hito histórico dentro de la
producción cárnica paraguaya, hecho que motiva a los productores para llegar a las exposiciones
locales y trabajar duro en el campo. Los pecuaristas paraguayos están muy entusiasmados por lo que
hoy, más que nunca, se trabaja duro en la producción sostenida del ganado bovino. La apertura del
mercado europeo, con la exportación de carne premium, las buenas perspectivas con otros países y el
reciente envío de animales en pie a Ecuador son acontecimientos muy importantes. En este marco, se
desarrolla la 34.a Expo Feria Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicios y
la 70.a Exposición Nacional de Ganadería. (Fuente: Diario ABC 15/Jul/2015) Articulo Completo
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 APCN anuncia la carne con marca Nelore: Carne con marca Nelore, certificada, es la novedad

que anunció el presidente de la Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore (APCN), Manuel
Rodríguez Ferrer, en el marco de la celebración de los 50 años de vida institucional de dicho gremio, en
la Expo 2015. Rodríguez, que estuvo acompañado por los directivos del gremio, durante su discurso,
anunció que la APCN firmará mañana una alianza comercial con el frigorífico JBS Paraguay SA, la
cadena frigorífica más grande del mundo, para ofrecer a los mercados de cinco continentes la carne
marca Nelore certificada. (Fuente: Diario ABC 15/Jul/2015) Articulo Completo
 Anuncian el quinto congreso de ganadería del Paraguay: La Asociación Rural del Paraguay

(ARP) organiza el 5° Congreso de Ganadería del Paraguay que se llevará a cabo los días 5 y 6 de
octubre del corriente año, en el salón social del gremio. Felipe Figueredo, uno de los organizadores del
congreso ganadero, indicó que el objetivo de este tipo de actividades es contribuir con los
conocimientos y experiencias paraguayas para incrementar la productividad y competitividad de la
ganadería bovina. (Fuente: Diario Última Hora 15/Jul/2015) Articulo Completo
 Auditores de Panamá visitan el país ante posible apertura del mercado: El presidente del

Servi-cio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), Hugo Idoyaga, informó que Paraguay podría
ex-portar carne a Panamá, posterior a una habili-tación sanitaria que se encuentran realizando
actualmente. ―Es una misión dcomme auditoría, con el objetivo de aprobar a Paraguay como
exportador de carne bovina a la República de Panamá. En ese contexto nosotros hicimos una
pre-sentación documental y la solicitud pertinente y ellos evaluaron el documento, ahora nos
encontramos en la segunda fase de todo este proceso, que es la vi-sita in situ de verificar la situación
sanitaria animal e higiénica sanitaria de las industrias frigoríficas. (Fuente: Diario 5Días 15/Jul/2015)
Articulo Completo

 Paraguay podría exportar carne a Panamá en los próximos meses: El presidente del
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), Hugo Idoyaga, informó que Paraguay podría
exportar carne a Panamá, posterior a una habilitación sanitaria que se encuentran realizando
actualmente. ―Panamá es un país con una economía importante y puede servir como un centro de
distribución de productos cárnicos paraguayos para América Central‖, dijo a Radio Nacional. (Fuente:
Diario La Nación 14/Jul/2015) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. Productores agropecuarios ganan popularidad en Inglaterra y Gales: Una encuesta
realizada a 2000 personas sacó como resultado que el 68% de los encuestados tienen una percepción
más positiva de los productores. 90% de las personas también dijeron que la agricultura era muy
importante para la economía del Reino Unido. El presidente de la NFU (Unión Nacional de Productores),
Raymond, cree que esta tendencia positiva se debe a que los agricultores y productores pecuarios son
más abiertos con lo que hacen y defienden su trabajo. Se está viendo como más y más los productores
hablan directamente con el público, también existe una promoción en las redes sociales para apoyar a
los productores británicos e impulsar a la gente a comprar productos británicos. También lanzaron una
campaña para apoyar a los productores británicos enfocado en la contribución de los granjeros, así
como también en el deseo de los consumidores de saber de dónde proviene su comida. Fuente:
www.ruralnewsgroup.co.nz. Articulo completo
b. Tratados de Libre Comercio ofrecen carne bovina y ovina con ahorros: Las exportaciones
de carne bovina y ovina de Nueva Zelanda han alcanzado un total de NZ$ 161 millones (US$ 105
millones), en ahorros gracias a los TLCs. El ahorro continuaría creciendo mientras las tarifas continúan
disminuyendo y el volumen de las exportaciones sigan aumentando. El Dr. Scott Champion de B+LNZ
dijo que el ahorro ha sido muy provechoso, ya que permite a los exportadores tener flexibilidad para
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vender a otros mercados. Este ahorro se debió principalmente gracias a los TLC firmados con China y
Taiwan. Esto demuestra la importancia que tienen los Tratados de Libre Comercio para la economía de
un país. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo completo
c. Chinos pagan $47 millones por una propiedad: La industria China Xingfa Ma ha comprado un
territorio en el norte en la frontera de Queensland, propiedad ganadera. El precio pagado parecería que
está inflado con relación al precio real de la tierra de pastura, pero aparentemente el inversionista tiene
un plan de desarrollo para el lugar. Esta compra representa la segunda gran compra de chinos de
pasturas australianas, sumado a otra gran compra en Uruguay. Fuente: www.beefcentral.com. Articulo
Completo

d. Brasil exportó menos carne bovina en primer semestre: La Asociación Brasileña de Industrias
Exportadoras de Carne (Abiec) ha ofrecido información sobre la evolución de las exportaciones de
carne de vacuno de este país sudamericano. De acuerdo con estos datos, a lo largo del primer
semestre de 2015 el país ha exportado carne de vacuno por un valor estimado en 2.700 millones de
dólares y un total de 656.000 toneladas. Estas cifras suponen una reducción del 14% en la cantidad de
carne exportada y un 18% menos en el valor de las ventas respecto a 2014. Según Abiec la explicación
a estas reducciones se deben a una menor venta en los tres principales países compradores de la carne
de vacuno brasileña: Hong Kong (158.674 t), Rusia (95.805 t) y Venezuela (44.094 t). Esto se debería
a la crisis del petróleo, los problemas cambiarios de las monedas de estos países que han acabado
afectando a las ventas brasileñas. Ante esta situación, el presidente de Abiec, Antonio Jorge Camardelli,
afirma que ―China y EE.UU. se han convertido en nuestros mercados estratégicos para 2015. Fuente:
www.elagro.com.py. Articulo Completo
e. Competencia para jóvenes líderes de la pecuaria: La Alianza de las Cinco Naciones de la
Carne (FNBA- Five Nation Beef Alliance), convoca a los jóvenes líderes a participar de la competencia
para contribuir a una producción sustentable. La comprensión de los términos y condiciones forman
parte de la exigencia. Los interesados pueden descargar la información siguiendo los siguientes
enlaces, tenemos tiempo hasta el 25 de julio: Condiciones Información General
f. Lanzamiento del libro “Plantas Toxicas del Paraguay, casos observados en bovinos”:
Directivos de la Comisión Técnica de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) realizaron el lanzamiento
oficial del libro ―Plantas Tóxicas del Paraguay. Casos observados en bovinos‖, un compendio de 35
años de investigación del Prof. Dr. Jaroslaw Bohdan Harasymowycz ―Lauco‖(+). Los libros podrán ser
adquiridos en la secretaría de la Comisión Técnica. www.arp.org.py

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.everdem.com
http://mobile.globalmeatnews.com

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

Diario ABC
Diario Última Hora
Diario La Nación
Diario 5Días
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