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Miércoles, 21 de mayo de 2014 
1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana: 

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho: 

Vaquillas: 3,10 con 200kg              Vacas: 3,05 con 200kg            Chile: Novillo 3,20/ Vaq 3,15  
 

3. Mercado Local: Los precios se mantienen estables. Las escalas están para 9 días.  
 

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 15 de May 16 de May 17 de May 18 de May 19 de May 20 de May 21 de May 

Venta 4.480 4.490 4.490 4.490 4.480 4.480 4.480 

Compra 4.440 4.440 4.440 4.440 4.430 4.430 4.430 
 

6. Mercado Ruso: Mercado firme de Rusia pero sin mejoras de precios. Los valores a los que Brasil 

está exportando a Rusia se mantienen tonificados y los frigoríficos brasileños intentan pasar precios 

más altos. 

 Por otro lado, según Global Meat News, las importaciones rusas de carnes se redujeron en un 

27,1%, excluyendo las importaciones de Bielorrusia y Kazakstán. En un reporte del Ministerio de 

Agricultura de Rusia se registra una reducción en la importación de carne bovina de 35% a solo 1.700 

toneladas en los que va del 2014. La importación de carne aviar se redijo en un 27,1% y la carne 

porcina 32% comparado con el mismo periodo del 2013. Expertos indican que este país es casi 

autosuficiente en carne porcina, pero la reducción en las importaciones de las otras carnes podría tener 

gran repercusión en el mercado interno a corto plazo. Esta disminución también se debe a la gran 

cantidad de embargos que el Servicio Veterinario Ruso ha impuesto a varios países en carne bovina y 

porcina. Debido a esta disminución el gobierno se ha enfocado en destinar parte del presupuesto para 

el desarrollo de la producción de carnes. Expertos indican que estos fondos deben ser direccionados a 

la carne aviar y porcina ya que la producción de carne bovina en Rusia es ineficiente. Articulo Completo 

 

País 21 de Mayo 14 de Mayo 23 de Abril 

Paraguay 3,15 3,15 3,15 

Argentina (Cambio oficial) 3,45 3,42 3,43 

Brasil 3,55 3,57 3,56 

Uruguay 3,25 3,25 3,23 

Estados Unidos 5,16 5,21 5,18 

Unión Europea 5,42 5,65 5,54 

Australia 3,02 3,45 3,03 
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Novedades Nacionales 
 

 Rusia rehabilitó otros dos frigoríficos: El Servicio Veterinario de la Federación Rusa rehabilitó 

otros dos frigoríficos de nuestro país para la exportación a dicho destino, según informó ayer por la 
tarde el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), doctor Hugo Idoyaga. El 
comunicado oficial del ente sanitario de Rusia señala que el frigorífico número 8, Mussa, y el número 
13, Industria Paraguaya Frigorífica SA (IPFSA), fueron rehabilitados para exportar a dicho país. Por otra 
parte, para la industria Expacar solicitan más información. También sigue pendiente la planta de 
Nav&Com, en espera de otra misión técnica para inspección. Según la información, de las ocho 
industrias frigoríficas paraguayas que habían sido suspendidas por Rusia entre noviembre y diciembre 
del año pasado, ya fueron rehabilitadas seis, lo que implica que del total de 14 industrias ya pueden 
exportar a Rusia 12. (Fuente: Diario ABC 21/May/2014) Articulo Completo 
 

 Frigoríficos operan en un 10% más: Las industrias frigoríficas están teniendo un buen nivel de 

operatividad en el tramo inicial del año como consecuencia de la buena disponibilidad de ganado que 

hay en el mercado interno. De acuerdo a las estadísticas del Servicio Nacional de Calidad y Salud 

Animal (Senacsa), el volumen de faenas se incrementó 10% en el primer cuatrimestre y ya totaliza 565 

mil cabezas. En el mismo período del año pasado, el nivel de sacrificio de bovinos había llegado a 514 

mil cabezas. Las industrias con mayor operatividad este año son: Concepción, con 121 mil cabezas; 

Frigochorti, 57 mil; Frigomerc, 57 mil ; Frigochaco, 56 mil ; y San Antonio, con 49 mil cabezas. El año 

2013 cerró con un nivel récord de faena de bovinos en frigoríficos, con un recuento de 1.570.018 

cabezas y experimentó un crecimiento del 32% con relación al 2012, según las estadísticas del gremio 

ganadero. Por una buena oferta de ganado en el mercado interno, las industrias frigoríficas están 

operando al 90% de capacidad en la actualidad y de no ser por los lapsos de vacunación y las lluvias, 

estarían llegando a tope, informó el Ing. Luis Pettengill, presidente de la Cámara Paraguaya de la 

Carne. (Fuente: Diario La Nación 20/May/2014) Articulo Completo.  
 

 Lluvias no afectarían a la producción de carne: Hugo Idoyaga, titular del SENACSA, informó 

que la resolución de movimiento de animales a zonas altas, adoptada en conjunto con el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG) contribuiría a que la producción no se vea mayormente afectada. Indicó 

en conversación con ABC Color que las zonas anegadas “son de producción de terneros y no animales 

terminados con destino a faena”. El pasado 7 de mayo el Senacsa autorizó, mediante la resolución Nº 

1.653, el movimiento de animales desde las zonas afectadas –Ñeembucú y zona Sur de Misiones- a 

lugares más altos, debido a que las vacunaciones estaban visiblemente retrasadas por las cuestiones 

climáticas. El movimiento de ganado está, en época de vacunación, con todos los establecimientos 

ganaderos generalmente bloqueados para movilizarse, y la resolución permite la salida de animales a 

destinos que el propietario designe y una vez que lleguen a destino se procede a su vacunación. 

Explicó que teniendo en cuenta que Ñeembucú es una zona donde se generan terneros, y que una 

cantidad importante ya fue trasladada, no se registrarían mayores pérdidas. Finalmente, respecto a los 

resultados de la visita de auditores de la Unión Europea, anunció que los resultados finales estarían en 

dos meses más; no obstante, recalcó que los informes verbales son “bastantes positivos”. (Fuente: 

Diario ABC 19/May/2014) Articulo Completo 
 

 Altibajos de oferta en precios de ferias: Comportamiento cambiante tuvo la operatoria ferial en 

la última semana, estando las variaciones referidas al feriado del jueves 15. Al arranque de la 

operatoria se tuvo elevada oferta, con precios en alza el lunes y con sostenida merma de las 

cotizaciones en los días siguientes, cerrando el ciclo con un generalizado repunte de los valores. Los 

resultados de la semana llevaron las cotizaciones a los niveles más bajos del año en todas las categoría 

ofertadas, salvo en toros que quedaron en su segundo menor escalón de precio promedio en esta 

temporada. La entrada semanal sumó 3.623 cabezas, cantidad menor en 5% a lo comercializado en el 

ciclo previo e inferior en 7% al vigente promedio de oferta semanal. En la entrada por categorías 

animales se tuvo una notable disminución en vacas, que ocuparon solo el 55% de la entrada total, 
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contrastando esto con el 62% del ciclo previo. También hubo un notorio incremento en el peso 

promedio de los lotes ofertados, excepto en toros. La demanda solo se mostró animada el lunes, pese 

a la alta entrada en esa jornada, la tercera mayor del año para ese día. La oferta del martes fue la más 

alta del año para ese día, lo que determinó una sustancial baja de precios, y la operatoria se cerró con 

la segunda menor entrada del año para un viernes, con la demanda ya apurada por el déficit de oferta 

acumulada. (Fuente: Diario Última Hora 18/May/2014) Articulo Completo 
 

 Cinco mercados concentran el 96% de las compras de carne paraguaya: Una de las 

cuentas pendientes del sector ganadero, tras los conocidos episodios sanitarios, es falta de la 

diversificación de los mercados de la carne bovina, que en la actualidad tiene como efectos en el 

comercio, la caída de ventas y depreciación del producto. Hoy en día más de 96% de la proteína roja 

que se exporta va dirigida a 5 países. En el mes de abril se embarcaron 13.237 toneladas de la 

proteína roja, por un valor de US$ 61,4 millones a 15 destinos. Los principales compradores fueron: 

Rusia con 42%, Chile con 32%, Brasil con 16%, Israel con 3%, Hong Kong con el 35, y el resto con un 

4% de participación. Cabe destacar que antes del brote de fiebre aftosa, el sector ganadero estaba 

operando activamente con 44 distintos mercados; entre ellos los denominados premium, como los 

países de la Unión Europea y los países árabes. El Dr. Hugo Idoyaga, presidente del Servicio Nacional 

de Calidad y Salud Animal (Senacsa), comentó esta semana en la 780 AM, que el sector pecuario 

necesita ampliar su universo de mercados para las ventas de carne bovina. Está expectante la 

reapertura de la Unión Europea para la carne nacional en el mes de agosto y esto representará un 

avance importante para destrabar otros destinos importantes. China Continental es otra de las metas 

del sector pecuario. (Fuente: Diario La Nación 21/May/2014) Articulo Completo 

 

Mundo de la Carne 
 

a. Novillo Mercosur - mejora sostenida de la competitividad argentina: Los precios en los 

cuatro países ganaderos de la región están más alineados que unos meses atrás, debido a que se 

mantiene la caída relativa del valor en dólares de la categoría para la industria frigorífica local 

argentina.  Fuente: www.valorcarne.com.ar    Articulo completo 

 Los movimientos de los precios de la hacienda en la región en la semana terminada el 16 de mayo no 

tuvieron relevancia, fueron mínimos o nulos. En la Argentina, aumentaron 0,5% en dólares como 

consecuencia de un pequeño ajuste de valores que se observó en la región central del país. 

Contrariamente, en el Norte, en medio de la zafra de novillos, los precios no se movieron. En Brasil, 

también hubo cambios ínfimos. El precio de los novillos cayó el 1% en últimos diez días lo que, unido a 

una revaluación del real de 2,23 

a 2,22 por dólar, resultó en una 

disminución del 0,6% en 

dólares, a U$S 3,68 por kilo en 

gancho. En Paraguay y Uruguay 

no hubo cambios en las 

cotizaciones en dólares. En 

Uruguay, nuevamente se anotó 

una faena semanal de 50 mil 

cabezas, similar a las de las dos 

últimas semanas sin feriados y 

considerablemente más alta que 

la de los primeros meses del 

año. En tanto, en Paraguay, la 

semana bajo análisis fue muy 

irregular, con dos feriados.  
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b. Cuota 481: Marcelo Secco, Director de Marfrig Uruguay, cuenta de qué manera se produce y 

exporta para el cupo europeo de carne de feedlot en el país vecino. Un mercado que viabilizó el uso del 

grano en la recría y terminación apalancando una cadena de alto valor. Por Liliana Rosenstein. El 

negocio de la cuota 481 fue posible por varios cambios que hubo en la actividad ganadera, 

tradicionalmente pastoril: la expansión agrícola, una fuerte valorización del ternero que justificó el 

empleo del grano en la recría y el engorde, y un mercado que reconoció ese sobrecosto liberando 

aranceles. 

 La compañía cuenta con cinco frigoríficos y un feedlot para 17 mil cabezas instantáneas, en un país 

que destina el 75% de su producción de carnes al mercado externo y donde hubo un importante 

desarrollo agrícola en los últimos años. Con 17 millones de hectáreas, casi todas con potencial agrícola 

ganadero, actualmente se aprovechan 1,5 millones para la producción de granos, sobre todo en el 

Litoral Sur. Si bien esta expansión se hizo de la mano de la soja, una nueva legislación exige a los 

productores presentar planes de uso de suelos, con rotaciones sustentables, lo que implicó un gran 

avance en la disponibilidad granos forrajeros.  “Es un cambio fuerte, conceptual, con una visión de 

largo plazo. Hay muchos predios ganaderos que agregaron un área agrícola y, hoy, tienen su propio 

maíz y sorgo, algo que antes era impensable”, aseguró Secco. De cualquier modo, al no haber 

suficiente oferta, Uruguay importa parte del maíz para alimentación animal, además de todos los 

subproductos, principalmente proteicos, ya que no hay procesamiento local. 

 Otro elemento que dinamizó la adopción del grano en la ganadería, fue la fuerte valorización de los 

terneros y los novillitos que, desde hace siete años, se ubican sostenidamente un 20/30% por encima 

del novillo gordo, dejando atrás una histórica paridad entre esas categorías. En el último año, por 

ejemplo, el gordo cotizó en U$S 1,80/1,85 por kilo vivo y el ternero en U$S 2,30. 

 “Esto ha llevado a que el productor planifique esquemas de suplementación y algún encierre, en 

momentos de déficit forrajero, para evitar mermas en las ganancias de peso y valorizar los kilos 

comprados”, explicó. Fuente: www.valorcarne.com.ar    Articulo completo 

 La Argentina tiene el tipo de ganado como para operar en el cupo 481 de carne a grano para la Unión 

Europea, una amplia disponibilidad de granos y subproductos, el conocimiento para hacer las recrías y 

los engordes necesarios y los canales comerciales para protagonizar un rol activo en este segmento. 

 Sin embargo, cuando el país sea aprobado, lo que podría suceder en el curso de las próximas 

semanas, se presentarán varios desafíos para que el negocio exprese su potencial. 
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 Las políticas sectoriales y macroeconómicas de los últimos años llevaron a que cada vez haya menos 

novillos, categoría por excelencia para los mercados externos, y a que su precio se haya encarecido en 

relación a nuestros competidores inmediatos. Todo esto hace que el premio que se lograría con la 481, 

de hasta el 20% con respecto a la Hilton, resulte más acotado. Por ejemplo, en Uruguay, un novillo 

apto para la cuota Hilton, cotiza U$S 3,25 por kilo en gancho, mientras que el de la 481 alcanza los 

U$S 4. Como hoy en la Argentina el Hilton ya vale U$S 4 por kilo, considerando el tipo de cambio oficial 

y las retenciones, no habría margen para premiar el 481 o éste sería muy reducido. 

 Por otro lado, el alimento necesario para la cuota de feedlot es un 25% más barato que en Uruguay, 

como resultado de los derechos de exportación sobre los granos. Mientras que allá el precio es de U$S 

200 la tonelada acá es de U$S 150, siempre tomando el mismo tipo de cambio neto. Otra dificultad 

será la poca disponibilidad inicial de novillitos jóvenes de 300/350kg para encierre, categoría que 

disminuyó en línea con la retracción de la oferta de novillos. Por otra parte, los operadores tendrán 

dificultades para contar con el financiamiento para engordar un número sustantivo de animales. 

Además, rondará la incertidumbre de qué pasaría si, tras los cien o más días a corral, no se aprueban 

los ROEs para la exportación. 

 De ahí que sólo una fórmula creativa, que pueda aunar los esfuerzos y riesgos del negocio entre 

diversos eslabones de la cadena, podrá eludir este tipo de inconvenientes. De lo contrario, en un 

principio, sólo se encerrará un número pequeño de animales, mayoritariamente a riesgo de la industria 

exportadora.  

 Por otro lado la Argentina puede aprovechar la oportunidad de que hay un pequeño grupo de países 

autorizados para la cuota -Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelandia y Uruguay- por lo que la 

UE nunca logró completar el contingente. Esto significa que la carne argentina no necesitará desplazar 

competidores, lo que redundaría en un deterioro de los precios. Fuente: www.valorcarne.com.ar    

Articulo completo 

 

c. Hay mucha más demanda que carne que puede ser vendida: Guillerno Villa, representantes 

de productores en la delegación del INAC (Instituto Nacional de Carnes de Uruguay), quien participó de 

la feria de SIAL en China, informe que la demanda por carne bovina supera a la producción, pero esto 

no quiere decir que no hay animales en Uruguay, sino que hay una notable disminución en la faena, ya 

que si los frigoríficos deciden aumentar su faena, podría generar un amplio beneficio para toda la 

cadena uruguaya. Guillermo Vila indica que en corto plazo los precios estarían recuperándose debido a 

la importante demanda que existe desde China y otros países importadores de carne. La demanda 

China seguirá creciendo, con una mayor demanda por la carne uruguaya. Vila indica que la carne 

uruguaya es reconocida por todos, no solo por los importadores sino también por las competencias 

como Brasil y Argentina, que también estuvieron presentes en Shangai. Todo lo que se viene haciendo 

en cuanto a producción de carne bovina en Uruguay no fue en vano, un esfuerzo de todo el país, 

principalmente de los productores. Fuente: www.beefpoint.com.br 
 
 
 
 

 Clima 
 
 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El 

modelo pronostica en promedio para los próximos siete días, 

precipitaciones (45 a 75mm) y con mayor intensidad para el 

norte del país.  
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 Perspectiva para el próximo trimestre: Se va caracterizando una vez más la influencia de un 

eventual El Niño, con pronóstico de precipitaciones por encima del promedio (50% a 70% por encima 

del promedio) para todo el país en el próximo trimestre junio, julio y agosto de 2014, según Eurobrisa 

(izquierda). Por otro lado IRI, pronostica precipitaciones para la cuenca del Rio Paraguay 40% más y 

dentro del promedio para el resto del país. En cuanto a temperaturas IRI sigue indicando que estarían 

por encima del promedio para los próximos tres meses, otra típica característica de El Niño. Podemos 

sospechar que difícilmente tendríamos fuertes masas polares entrando hacia el país, disminuyendo la 

posibilidad de heladas importantes en las producciones forrajeras. 

 

 Perspectiva climática a largo plazo: Se avecina El Niño, según expertos, Muchos están 

vigilantes antes el calentamiento anormal de las aguas del Océano Pacífico, que de levantarse a la 

superficie podría llevar a otro evento El Niño, similar al de 1998. Si bien no es 100% seguro que se 

produzca este fenómeno las probabilidad son altas debido al características observadas, y los índices 

apuntan a El Niño desde diciembre del 2013. Todos los modelos indican que ocurrirá este fenómeno lo 

que no se sabe es si será tan grande como el de 1997-1998. Fuente: www.nbcnews.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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