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Jueves, 09 de octubre de 2014

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

09 de Octubre

01 de Octubre

10 de Setiembre

3,55
3,72
3,48
3,62
5,55
5,10
3,22

3,60
3,83
3,41
3,65
5,42
5,05
3,21

3,55
3,75
3,62
3,63
5,46
5,09
3,40

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaquillas: 3,50 con 200kg
Vacas: 3,45 con 200kg

Chile: Novillo 3,60/ Vaq 3,55

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigorífico en US$ disminuyeron 1,4% en
relación a la semana pasada, debido a una disminución del ritmo de faena y una mayor oferta, en
guaraníes la disminución fue de 2% recordando que la semana pasada el dólar norteamericano llegó a
su precio más alto. Los precios promedio de feria sin embargo presentaron un llamativo aumento de
2,8 % 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
02 de Oct 03 de Oct
Venta
4.600
4.570
Compra
4.500
4.500

04 de Oct
4.570
4.500

05 de Oct
4.570
4.500

06 de Oct
4.550
4.450

07 de Oct
4.550
4.450

08 de Oct
4.570
4.500

09 Oct
4.560
4.500

6. Mercado Ruso: Los negocios a Rusia definitivamente se pincharon y el panorama “no es bueno”,
comentó a Faxcarne un exportador. La pulseada que se llevó adelante en la feria en Moscú un par de
semanas atrás parece haber sido ganada por los importadores y los pocos negocios que se hacen son a
precios sensiblemente más bajos que antes de la feria. La devaluación del rublo está pegando fuerte.
Fuente: FAXCARNE
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7. Mercado Internacional: Las exportaciones de
carne bovina y menudencias enero a setiembre de
2014, según las estadísticas preliminares de
SENACSA, alcanzaron un total de US$ 1.004,451
millones, 7,1% más en comparación con el mismo
periodo de 2013. En volumen alcanzaron un total de
230.682 toneladas, 25,8% más. El principal destino
de las exportaciones de carne bovina y menudencias
durante este periodo fue Rusia con el 46% del total
en valor alcanzando US$ 457,012 millones y 115.510
toneladas, -12,1% y +12,2% en valor y volumen
respectivamente que el mismo periodo del 2013.
Chile en segundo lugar con 19% del total, US$
187,799 millones y 34.556 toneladas, un aumento de
142% y 177% en valor y volumen respectivamente.
En tercer lugar quedó Brasil con 12% del total, con
US$ 123,003 millones y 20.711 toneladas, un
aumento de 46% y 29% en valor y volumen
respectivamente.

La faena de los frigoríficos de exportación
alcanzó durante este periodo un total
1.413.897 animales y 332.263 toneladas con
destino a exportación y con destino a consumo
local alcanzó un total de 22.094 animales y
4.768 toneladas, según los datos proveídos por
SENACSA.

 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 algunos
departamentos del Sur del país.

 Perspectiva climática a largo
plazo: el Pacifico parece estar sin rumbo
en su calentamiento, pues su temperatura.
volvió a perder fuerza. Aún se pronostica la
posibilidad de El Niño, pero de seguir así
estará cada vez más remota su
configuración. www.farmonlineweather.com.au
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Novedades Nacionales
 Rusia habilita de nuevo a la industria cárnica Frigomerc: El mercado ruso habilitó de nuevo
como proveedor de carne bovina a la industria cárnica local Frigomerc, luego de que el frigorífico
realizara todo el proceso y las acciones correctivas para solucionar los problemas que desencadenaron
en su suspensión temporal, informó el servicio veterinario ruso. El Servicio Federal de Vigilancia
Sanitaria y Fitosanitaria de Rusia levantó las restricciones que pesaban sobre esta planta y a partir del
3 de octubre ya cuenta de nuevo con la licencia para embarcar carne y menudencias bovinas al
mercado euroasiático. Frigomerc es una de las industrias con mayor operatividad en el país y las
acciones pertenecen a la empresa brasileña Minerva. (Fuente: Diario La Nación 08/Oct/2014) Articulo
Completo

 Envíos de carne bovina crecieron 23%, las divisas el 11%: La exportación de carne bovina
desde el 1 de enero hasta el 30 de setiembre del corriente fue de 199.070 toneladas, volumen que
representa un crecimiento del 23% en relación a las 161.915 toneladas enviadas en el mismo periodo
de 2013, según informó ayer el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). En ingreso de
divisas, en el periodo señalado de este año, la exportación de carne vacuna generó US$ FOB 923,4
millones, contra US$ 834,9 millones del lapso comparado de 2013, es decir aumentó 11%. En el rubro
menudencias, la exportación fue de 31.612 toneladas, por US$ FOB 80,9 millones, de enero de este
año hasta el cierre de setiembre. En menudencias la exportación creció 47% en volumen e
comparación con el mismo periodo de 2013, pero el ingreso de divisas cayó en un 21%, señala el
informe del Senacsa. Los envíos de carne de cerdo hasta el cierre del mes pasado fue de 1.847
toneladas por US$ FOB 7,5 millones, que constituyen una disminución del 6% en volumen, pero un
crecimiento del 30% en divisas. (Fuente: Diario ABC 08/Oct/2014) Articulo Completo
 Pampa chaqueño será raza originaria local: El Pampa chaqueño será reconocido en breve

como raza originaria del Paraguay, mediante decreto el Poder Ejecutivo, según confirmó el viceministro
de Ganadería, Luis Goiburú. La importancia del hecho radica en la preservación de reservas genéticas,
con registro de ADN como raza auténtica, según el funcionario . Existen actualmente en el país unos
1.200 animales registrados como Pampa chaqueño, siguiendo las recomendaciones de la FAO, que
sugiere conservar animales criollos y preservarlos en reservas genéticas y sin estar expuestos a
eventuales cruzamientos con razas europeas, por ejemplo. Consultado sobre la relevancia del
acontecimiento para la ganadería y la genética locales, mencionó que posiblemente no se tenga el
tamaño suficiente para llenar las necesidades del exterior, en cuanto a partidas de cortes cárnicos,
pero sí puede servir ya que los ejemplares son criados a campo natural y cuya carne podría interesar a
algunos mercados. (Fuente: Diario Última Hora 07/Oct/2014) Articulo Completo
 Exportadores de carne buscarán conquistar el mercado taiwanés: El ministro de Industria,
Gustavo Leite y el ministro de Economía de Taiwán, Tizz-Jiun (Woody) Duh, acordaron orientar las
acciones de ambos Ministerios hacia programas concretos que den resultados en corto tiempo. Los
ministros acordaron que una misión de alto nivel de Rediex visite Taiwán dentro de los siguientes 30
días, acompañado de exportadores de carne y pollo, para elegir 5 sectores de exportaciones
paraguayas con potencial en el mercado asiático, según informe del Ministerio de Industria y
Comercio(MIC). Con esto se pretende que los empresarios de Taiwán se constituyan en puntos focales
de distribución de productos paraguayos para toda Asia. Uno de esos sectores será el de carnes
bovinas y de pollo. La misión identificará 5 sectores de alta tecnología para promover inversiones
taiwanesas en Paraguay en línea con la visión del Gobierno paraguayo de convertir nuestras fronteras
en centro de manufactura de productos de alta tecnología. Estos sectores, una vez escogidos, serán
promovidos por ambas naciones en una visión estratégica “ganar-ganar”. (Fuente: Diario La Nación
07/Oct/2014) Articulo Completo
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 Recomiendan aumentar la exportación de carne enfriada: Paraguay, como productor de

carne, reconocido a nivel mundial, tiene que apuntar a mejorar los envíos de la proteína roja enfriada,
envasada al vacío con datos de destino. Carlos Pedretti, titular de la Oficina de Registros Zootécnicos
de la Asociación Rural del Paraguay (Orzarp) y director del Sistema de Trazabilidad del Paraguay
(Sitrap), acotó que la carne enfriada es la que produce más retorno con respecto a la carne congelada,
la que más se exporta en este momento, en mayor porcentaje a Rusia. Señaló que los negocios
tradicionales ya comoditizados, productos de consumo masivo, como la carne congelada, seguirán
creciendo a tasas de un dígito (menos del 10%). “Los negocios en que seamos únicos como empresas
o países, en este caso, como las carnes enfriadas Premium, crecerán a tasas superiores al 10%. Porque
crecerán al ritmo del mercado y de los negocios que somos capaces de crear”, explicó el especialista.
(Fuente: Diario Última Hora 06/Oct/2014) Articulo Completo
 Grupo Concepción habilitará su nuevo frigorífico en el 2015: El Grupo Concepción, empresa
que lidera el negocio de la carne en el país, habilitará un nuevo frigorífico en el próximo año y prevé
incrementar 30% su capacidad de faena de bovinos, informó Juliano Tiburcio, directivo de la empresa,
en el marco de la Expo Amambay. La industria estará ubicada en Encarnación y demandará una
inversión total de US$ 8 millones, informó. El proyecto está en plena ejecución y ya se destinó más del
60% de la inversión total estimada. El Grupo ve a la zona con un promisorio potencial ganadero por la
buena producción agrícola para la conversión de granos en carne. Concepción hoy en día tiene una
capacidad de faena de 2.300 bovinos por día y con la habilitación de esta nueva planta y con otros
proyectos prevé incrementar esta capacidad a 3.000 animales por día en el próximo año, que
representará un crecimiento superior al 30%. Entre enero y agosto de este año se faenaron en el país
más de 1,2 millones de cabezas de ganado vacuno y el Frigorífico Concepción es la industria más
operativa, concentrando más del 22% del negocio. (Fuente: Diario La Nación 06/Oct/2014) Articulo
Completo

 Cargill, ADM y Concepción lideran top ten de exportadores: La nómina de las 10 empresas
agroexportadoras con mayor volumen de comercialización en el mes de setiembre la lideran Cargill
Agropecuaria SACI con US$ 60.548.743 de ventas, seguida por ADM Paraguay SA cuyos niveles
alcanzaron la suma de US$ 55.791.260 y Frigorífico Concepción SA por la exportación de sus productos
equivalentes a US$ 31.609.052. Cargill es una empresa multinacional privada, instalada en Minga
Guazú. En tanto que ADM comenzó a operar en Paraguay en 1997, mediante la compra de las
divisiones locales de granos de Agrocereales y Silo Amambay. Frigorífico Concepción SA está en el país
también desde 1997. El top ten sigue con JBS Paraguay SA, Frigorífico San Pedro SA y Frigomerc SA
con ventas por US$ 29 millones, US$ 23 millones y US$ 22 millones, respectivamente. Mientras que en
los siguientes puestos están las agroexportadoras Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Fernheim
Limitada (ver info), según Aduanas. (Fuente: Diario La Nación 06/Oct/2014) Articulo Completo
 Volumen de exportación de carne creció 15% al cierre de setiembre: El volumen de
exportación de carne desde enero de este año al cierre de setiembre fue de 226.617 toneladas, que
representan un 15,6% más que el mismo periodo de 2013, según el informe del Banco Central del
Paraguay (BCP). En divisas, los envíos de carne generaron US$ FOB 1.000,9 millones, 26,3% más que
el mismo periodo de 2013, según el informe de la banca matriz. El total de divisas de los principales
rubros de exportación de nuestro país alcanzó desde el 1 de enero al cierre de setiembre de este año
US$ FOB 7.814,2 millones, cifra que representa 3,2% más que en el mismo periodo del año pasado,
según se desprende del informe mensual del BCP. Entre los aspectos más llamativos de las
exportaciones, además del crecimiento en el rubro carne, se destacan la acentuación de la “muerte”
del algodón y las disminuciones en soja y cereales, así como los crecimientos de envíos de harina y
aceites. (Fuente: Diario ABC 05/Oct/2014) Articulo Completo
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 Cartes: Paraguay y Brasil deben buscar juntos nuevas salidas hacia los mercados
mundiales: El presidente Horacio Cartes, señaló hoy en Pedro Juan Caballero que por su ubicación

geográfica y la necesidad de buscar nuevas salidas hacia los mercados mundiales, el Paraguay y el
Brasil están "obligados a pensar juntos". Destacó que de la mano del gigante sudamericano, el
Paraguay puede sentarse "en la mesa grande" del comercio internacional. "Hoy el mercado de oriente
es una realidad y, para el mayor sector productivo de Brasil, el camino más corto para llegar al Pacífico
es a través del Paraguay", dijo el presidente Cartes hoy en su discurso durante la inauguración de la
exposición de agricultura, ganadería, industria y servicios en el fronterizo departamento de Amambay.
Afirmó que el hecho de que el sector más productivo de Brasil está en el lado oeste, en la región
fronteriza, es una oportunidad para el Paraguay. "Yo estoy seguro que lo que ayer era una condena
por ser mediterráneos hoy es un privilegio. Y esto yo lo hablé con la presidenta Dilma (Rousseff):
estamos obligados a pensar juntos", dijo Cartes. (Fuente: Diario La Nación 03/Oct/2014) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. Rabobank pronostica un reajuste de la oferta mundial de carne de vacuno: En su informe
trimestral sobre la evolución del comercio de carne de vacuno, Rabobank estima que la oferta mundial
de carne de vacuno está en una fase de ajuste. Según estima, los principales productores a nivel
mundial están viviendo una escasez de ganado para sacrificio lo que implicaría que para 2014 y 2015 el
mercado se reajustará. Además, en opinión de Rabobank el veto ruso a la entrada de carne de vacuno
procedente de EE.UU. y la UE no tendrá un gran impacto en el mercado de este tipo de carne y el
mayor beneficiado será Brasil. Esto se debería a las múltiples dificultades que ya tenían los
exportadores de EE.UU., UE y Australia de forma previa al veto ruso para exportar a este mercado.La
principal noticia es que no se está desacelerando el mercado de carne de vacuno y la demanda está
empujando hacia arriba los precios, en algunos casos en sus niveles más altos.
Por países, en EE.UU. se espera que se mantenga la volatilidad ya que los precios del ganado están
muy altos y la demanda de los consumidores sigue firme. Brasil se espera que sea el gran beneficiado
del veto ruso y comenzará a exportar fuertemente a China en los próximos 6 meses. Al igual que en el
caso de EE.UU. el precio del ganado, ante la demanda para las exportaciones, se mantendrá alto. Algo
similar está ocurriendo con Nueva Zelanda, con fuertes exportaciones hacia EE.UU.
En el caso de
China se espera que en 2014 las importaciones de carne de vacuno no alcancen a ser tan altas como
las de 2013 pero sí que se fortalecerán hasta finales de este año.
Respecto a Argentina, las previsiones de Rabobank apuntan a que la producción de carne pueda
incrementarse, ante un mejor tiempo en el campo para la cría ganadera pero sin embargo las
exportaciones se mantendrán en niveles históricamente bajos. Otro mercado latinoamericano como es
el caso de México vería incrementada la producción cárnica a finales de este año en un 0,9%,
caracterizándose 2014 por la escasez de ganado para el sacrificio.
Por último, el mercado de la Unión Europea se mantendrá bajo presión y podría llegar a estabilizarse,
con incrementos de precios estacionales que podrían no llevar a precios de la carne más altos ante el
cambio de la demanda hacia otros tipos de carne más baratos. Fuente: www.eurocarne.com. Articulo
completo

b. El Gabinete chino demanda un aumento en las importaciones de carne bovina y ovina: El
Gabinete ha anunciado que habrá un aumento en las importaciones de carne bovina y ovina. Los altos
aranceles para la carne bovina y ovina dan como resultado el contrabando lo que ha generado
problemas de seguridad alimenticia, especialmente por carne bovina, mientras la demanda continúa
creciendo. En reunión de ministros se pidió determinar una política de importación que permita
fortalecer y promover el crecimiento del comercio. No se dieron detalles en cuanto al aumento de las
cuotas para importación de carnes, pero más adelante se darán detalles. Fuente:
mobile.globalmeatnews.com. Articulo completo
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c. Economía rusa al borde de la recesión: Las señales
de posibles problemas económicos de Rusia aparecieron antes
de la anexión de Crimea o la guerra en la región de Donbass
en Ucrania. Putin, en efecto, rechazó un modelo, basado en la
innovación y la inversión, debido a sus implicaciones políticas
problemáticas. Este estancamiento impuesto por el Estado se
hizo mucho peor por el efecto combinado de las sanciones de
Occidente, la falta de acceso a la financiación, la fuga de
capitales y un clima de incertidumbre, lo que está bloqueando
a Rusia en un período sostenido de casi cero crecimiento.
Cuando las cosas van bien, el poder de mercado ayuda a
fortalecer el estado. Pero cuando el Estado comienza a tener
problemas con el mundo exterior, la economía sufre
dramáticamente. Firmas extranjeras como Blackstone y Adobe
están abandonando Rusia y el rublo continúa depreciándose.
Fuente: www.economist.com. Articulo completo
d. Rusia acusa a Brasil de sobreprecios en el suministro de carne: El Servicio veterinario ruso
está preocupado por el aumento de los precios en la producción de carne bovina desde Brasil. Los
precios han aumentado en los últimos meses y pronto podría dificultar el desarrollo de las
exportaciones brasileras al mercado ruso. Si bien hubo un significativo aumento en las exportaciones
de carne de pollo brasilera, Rusia está más interesado en carne bovina y porcina, pero los altos precios
generan un obstáculo y podría derivar a buscar suministros en otros países como India o China. Fuente:
mobile.globalmeatnews.com. Articulo completo

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