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Viernes, 28 de abril de 2017

1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana – IVA incluido:
País
Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

26 de Abril

19 de Abril

29 de Marzo

3,05
3,62
2,74
2,80
4,62
4,32
4,67

3,05
3,67
2,78
2,75
4,52
4,14
4,68

3,00
3,51
2,85
2,75
4,65
4,19
4,78

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
19 de abril Vaq: 3,00 con 200kg Vac: 2,93 Chile: Nov 3,10 /Vaq 3,10 UE: Nov 3,15 Hilton: 3,17
26 de abril Vaq: 3,00 con 200kg Vac: 2,96 Chile: Nov 3,15 /Vaq 3,13 UE: Nov 3,18 Hilton: 3,21
3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio general,
para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. En comparación con la semana pasada los
precios se mantienen estables, hubo un leve aumento en el novillo Chile y UE. Los precios promedios
de ferias registran un aumento de 2,3% en relación a la semana pasada, pero hubo una disminución en
la oferta total.
4. Precios de feria promedio de la semana:
Precios promedio de ferias de consumo
Mie 19/04

Jue 20/04

Vie 21/04

Lun 24/04

Mar 25/04

Mie 26/04

Oferta

Nov

259

115

34

213

22

147

Toro

2

95

96

95

11

91

Vaca

53

109

124

417

208

128

Vaq

0

0

51

52

5

9

314

319

305

777

246

375

Nov

9.029

9.289

9.282

9.333

8.595

9.421

Toro

9.534

9.529

9.351

9.286

8.925

8.905

Vaca

8.546

8.308

8.550

8.218

8.069

7.946

8.809

9.519

9.036

8.626

8.927

8.741

8.174

8.773

Oferta total

Precio

Vaq
Prom Gral.

8.950

9.025

Promedio semanal de ferias de consumo
Nov

Toro

9.529

9.351

9.333

8.925

9.421

9.029

9.289

9.282

9.286

8.595

8.905

Mie 19/04

Jue 20/04

Vie 21/04

Lun 24/04

9.534

Mar 25/04

Mie 26/04
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Categoría

Promedio de ferias de invernada
Sola Marca
Everdem
(22/04/2017)
(25/04/2017)
Precio
Precio
Cantidad Prom
Cantidad Prom

Terneras hasta 170 kg

230

11.848

60

10.000

Terneros hasta 180kg

619

11.903

63

11.212

TOTAL

849

11.888

123

10.621

http://www.solamarca.com.py/
http://www.everdem.com/?pa=ryc_feria_anterior&feria=160
http://www.invernada.com.py/Home/Prices
5. Cotización del Dólar
Concepto
Venta
Compra

21 de Abr
5.520
5.430

22 de Abr
5.520
5.430

23 de Abr
5.520
5.430

24 de Abr
5.510
5.430

25 de Abr
5.500
5.430

26 de Abr
5.540
5.460

27 de Abr
5.550
5.490

28 de Abr
5.550
5.490

6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia abandona la estabilidad para hacerse de carne. Los
importadores rusos que están activos parecen reaccionar para las compras para la zafra de verano que
se aproxima. Un trader explicó que el nivel de demanda está lejos del movimiento que este mercado
podía mostrar tres o cuatro años atrás, aunque los importadores que procuran hacerse de mercadería
parecen estar dispuestos a subir un escalón los precios. Fuente: FAXCARNE
7. Mercado Chileno: Según FAXCARNE, Chile más activo para Argentina. Desde Argentina se
destacaba esta semana un mercado chileno más apetecido desde que se ausentó Israel, con negocios
que rondan los US$ 5.600 a US$ 5.650 CIF para los 18 cortes. Fuente: FAXCARNE

 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 (25 a 95 mm) para la Región Oriental.
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 Perspectiva climática a largo plazo: El Niño Oscilación Sur (ENSO) permanece en posición
neutral. Sin embargo, cinco de los ocho modelos favorecen una transición hacia El Niño para finales de
septiembre. Fuente: www.bom.gov.au

Novedades Nacionales
 Los frigoríficos faenaron unos 65.940 bovinos más: Las industrias frigoríficas tuvieron un
dinámico inicio de año y en el primer trimestre del año sacrificaron 65.940 cabezas de bovinos más que
el mismo periodo del año pasado, de acuerdo a las estadísticas del Servicio Nacional de Calidad y Salud
Animal (Senacsa). Entre enero y marzo de este año las plantas cárnicas tuvieron un volumen de faenas
de 520.940 cabezas, que representa un crecimiento del 14,4% con relación a las 455.048 de enero a
marzo de 2016. El buen ritmo operativo de las industrias está relacionado directamente a un
incremento de la capacidad de faena y la buena demanda internacional de carne, informaron
representantes del sector ganadero. Directivos de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC) destacaron
que en los últimos años se realizaron importantes inversiones en el sector industrial que permitieron
tener una capacidad instalada por encima de los volúmenes de faena anuales. (Fuente: Diario La Nación
27/Abr/2017) Articulo Completo
 Desean reimpulsar creación de un instituto de la carne: Carlos Pedretti, titular de la comisión

de Carne de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), manifestó la necesidad de retomar la creación del
instituto paraguayo de la carne con objetivos claros, como la promoción de la carne paraguaya en
mercados donde actualmente no está presente Paraguay con ese rubro, y lograr mejorar la percepción
de la carne y la calidad del producto. El dirigente gremial habló de la importancia de implementar ese

organismo a fin de mejorar tanto la producción como la industrialización de la carne bovina. Para ello
es necesario negociar y buscar un acuerdo con la Cámara Paraguaya de la Carne, indicó. De acuerdo a
los datos, actualmente el proyecto de ley para la creación del instituto paraguayo de la carne duerme
en los cajones de la Cámara de Diputados. Pedretti dijo que la creación de ese instituto permitirá
mejorar la promoción de la carne paraguaya en los mercados donde aún no llega. “Son los mercados
nicho, objetivos que tenemos, que son los que realmente van a hacer cambiar el precio de la
exportación de la carne paraguaya”, expresó. Señaló igualmente que a través del instituto se podrá
mejorar la percepción de la calidad de la carne en los mercados en donde Paraguay está exportando
actualmente, como el caso de Chile. “La carne paraguaya en Chile está por debajo de lo que pagan (en
ese país) por la carne uruguaya o argentina. Entonces, nosotros tenemos que mejorar esa calidad y esa
percepción”, apuntó. (Fuente: Diario ABC 25/Abr/2017) Articulo Completo
 Frigoríficos redujeron ritmo de la faena por las lluvias: Las lluvias dejaron los caminos del

interior del país intransitables, por lo que los animales están varados en los establecimientos y no
pueden ser traídos a los frigoríficos para ser faenados, explicó Hugo Idoyaga. Todos los frigoríficos del

país redujeron su ritmo de faena en los últimos días, e inclusive varios de ellos han llegado a reducir la
producción hasta en un 50%, informó el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
(Senacsa), Dr. Hugo Idoyaga. El titular del servicio sanitario explicó que esto se debe a que las lluvias
dejaron los caminos del interior intransitables y, por ese motivo, el ganado no puede ser trasladado.
Desafortunadamente, este es un problema que ocurre cada vez que se presenta una lluvia importante,
recordó. "Creo que algunas plantas han tenido bajones de hasta el 50% de su faena en algún
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momento, no en forma corrida, sino en algún momento de esta semana y la semana pasada", explicó
el titular de Senacsa. Aseguró que el tiempo que duró hasta el momento la reducción del ritmo de
faenamiento no impactará negativamente en la industria y en las exportaciones, ya que es algo
esperado. No obstante, si la situación de tiempo inestable y precipitaciones persiste por otras semanas
más, podría hablarse de efectos económicos. (Fuente: Diario Última Hora 25/Abr/2017) Articulo Completo
 Incentivarán la producción del búfalo: El Viceministerio de Ganadería impulsa la formación de

una mesa de trabajo para incentivar la producción de búfalos en el país. Para ello pretende integrar a
sectores afectados para elaborar un plan estratégico nacional que contendrá acciones y objetivos a
corto, mediano y largo plazos, informó ayer la Asociación Rural del Paraguay (ARP). De la reunión con
el viceministro de Ganadería, Marcos Medina, participaron esta semana miembros de la ARP, de la
Asociación Paraguaya de Criadores de Búfalos y del Senacsa. En la ocasión expusieron las cualidades
de la especie bubalina y las necesidades que atraviesa la producción a fin de trabajar conjuntamente
para mejorar e incentivar el desarrollo productivo de la especie. De acuerdo a los datos, la cría está
repartida en varios departamentos del país y no cuenta aún con una cuenca productora, a pesar de que
existe una producción homogénea, especialmente en zonas específicas como Paraguarí, Misiones, San
Pedro y el Bajo Chaco. (Fuente: Diario ABC 22/Abr/2017) Articulo Completo

 Los industriales cárnicos se alistan para enviar productos a los Emiratos Árabes: La

Cámara Paraguaya de la Carne (CPC) celebró el término del proceso de apertura del mercado de los
Emiratos Árabes Unidos (EAU) a los productos paraguayos, y ahora ya se alista para cerrar los negocios
e iniciar los envíos. Recordemos que el lunes último, EAU aceptó las modificaciones en el certificado

sanitario, propuestas por Paraguay. Con ello se cierra el proceso de habilitación del mercado y ya
pueden hacerse intercambios comerciales entre los países involucrados. El presidente de la CPC, Juan
Carlos Pettengill, explicó que dicha zona es un nicho importante de mercado, principalmente, por la
cantidad de turistas que recibe. Por ello, esperan vender cortes de primera, dirigidos a cadenas de
hoteles y restaurantes a precios importantes. Solamente Dubái recibe anualmente a 14.200.000 turistas
cada año, que se suman a una población permanente de nueve millones de personas, según datos de
la Cámara de Comercio e Industria de Dubái. Inicialmente, están habilitados los envíos de carne bovina
y aviar congelada desde Paraguay. No obstante, no se descarta seguir las conversaciones para abrir el
mercado para los productos cárnicos procesados, dijo Pettengill. Esto considerando la habilitación de
una oficina de comercio de Paraguay en Dubái, de forma permanente. “La verdad que conseguimos
primero la habilitación de la carne fresca enfriada congelada, no descartamos que más adelante
tengamos la habilitación de otros productos. Hasta el momento es carne aviar y vacuna”, expresó.
(Fuente: Diario Última Hora 21/Abr/2017) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. Desafiantes perspectivas para el mercado bovina para el 2017 en EEUU: Los beneficios
serán más difíciles de encontrar para los ganaderos en 2017, pero habrá oportunidades. Ese es el
consenso de los economistas que ven a una industria luchando para hacer frente a los crecientes
suministros, los mercados volátiles y las regulaciones entrometidas. Sólo hace dos años los productores
de ganado estaban en la cresta de un mercado con hambre por la oferta que generó precios records
para todo tipo de ganado. Las condiciones del mercado cambiaron rápidamente. Se vio una
reconstrucción rápida del hato, ya que bajó la faena de hembras. En el 2014 disminuyó un 14%,
seguido de una caída del 4% en el 2015. Y aunque la faena disminuyó, los productores también criaron
más vaquillas. La disminución de los precios en el 2015 y 2016 fue el resultado de un aumento en el
suministro de carnes rojas y de pollo. USDA informó de 5,8% más de carne en el 2016 y otro 4,4%
más este año. Números similares son proyectados para este 2017 y 2018, con un aumento de carne
bovina y porcina. En diciembre el USDA informó que hay una proyección de aumento en la producción
de carne bovina para el 2017. Fuente: www.cattlenetwork.com. Articulo completo
b. El mercado Chino será un componente importante en la futura expansión
exportaciones de carne bovina de EEUU: Parecía una broma la apertura del mercado
EEUU desde otoño del 2016. El gobierno Chino ha expresado su voluntad de abrir China para
bovina producida en Estados Unidos. Aunque se han dado varias conversaciones, no hay un

de las
Chino a
la carne
acuerdo
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firmado de protocolo para que la carne estadounidense ingrese al mercado Chino. No hay indicaciones
de cuando se podría dar este acceso o bajo qué condiciones o restricciones. Preguntas como
trazabilidad y uso de beta agonistas y otras tecnologías podrían ser un factor para este proceso, dijo
Derrell Peel, de la universidad de Oklahoma. “Aun así, hay una esperanza significativa de la relativa
reapertura de este mercado. Hay muchas clientes potenciales para la carne americana en China”. China
ha sido el cuarto mayor productor de carne bovina de los últimos 20 años. Y por la mayoría de estos
años también ha sido el cuarto mayor consumidor, y se mudó al tercer lugar en el 2016 y se espera
que este 2017 sea el segundo mayor consumidor. El consumo per cápita es relativamente bajo, pero ha
aumentado 20% en los últimos seis años. El crecimiento económico es el principal factor para la
demanda de carne bovina de China, con una clase media emergente y rápida urbanización impacta en
la demanda de carne bovina. Fuente: www.cattlenetwork.com. Articulo completo
c. Importadores chinos negocian compra de carne mexicana: Importadores chinos se
encuentran en México para negociar la posibilidad de importar carne mexicana al país asiático, destacó
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). La
dependencia federal encabeza los trabajos enfocados a la exportación inicial de 750 toneladas de carne
de cerdo y 200 toneladas de carne de res mensualmente hacia China. Ello, como parte del proceso del
plan estratégico para la diversificación de mercados agroalimentarios, impulsado por el gobierno
mexicano al fortalecimiento de las cadenas productivas y las exportaciones de insumos agrícolas y
pecuarios mexicanos, informó Sagarpa en comunicado. En reunión de trabajo con el presidente de la
compañía china Hunam Suntale International Trading Group, Zhu Forrest, el coordinador general de
Asuntos Internacionales de la Sagarpa, Raúl Urteaga Trani, destaca que la institución intensifica las
acciones para cumplir con los protocolos internacionales que conduzcan a la apertura de nuevos nichos
de mercado. Los productos mexicanos han ganado prestigio y estatus en materia de sanidad e
inocuidad a nivel global, asegura. Fuente: www.informador.com.mx. Articulo completo
d. Colombia exportará carne bovina a Chile: Chile ya se convirtió en un nuevo mercado para la
carne bovina colombiana al contar con todos los requisitos exigidos por el gobierno de ese país para
poder ingresar, convirtiéndose en el decimosexto país a nivel mundial que compra el alimento
colombiano. Según el ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el país austral designó al Invima
como entidad Certificadora de la Ley de Carnes, paso con el cual se completó el proceso de acceso. Ya
se había logrado la admisibilidad sanitaria y la habilitación de cuatro plantas colombiana. El Servicio
Agrícola y Ganadero de chile (SAG), que importa unos 800 millones de dólares anuales de carne, y el
Invima adelantaron un convenio, aprobado por la Contraloría de ese país, que le permite a la autoridad
colombiana avalar y garantizar que el proceso de producción de las plantas habilitadas, cumple con
todas las normas técnicas exigidas por el gobierno chileno. Fuente: www.portafolio.co Articulo completo
e. Las empresas colombianas Red Cárnica, Frigorífico del Sinú y Camagüey reciben el visto
bueno para exportar carne de vacuno a Emiratos Árabes: Las plantas colombianas Red Cárnica,
Frigoríficos del Sinú y Camagüey han recibido el visto bueno por parte de las autoridades de Emiratos
Árabes Unidos para exportar carne de vacuno a este país, según destaca el Instituto Colombiano
Agropecuario, ICA. Como último paso las plantas cárnicas deberán obtener la certificación musulmana
Halal, que rige ciertas pautas para el sacrificio y consumo de alimentos de origen animal. Para el
gerente general del ICA, Luis Humberto Martínez Lacouture, el trabajo articulado entre el Embajador de
Colombia en Emiratos Árabes Unidos, Invima, Procolombia del Ministerio de Comercio y Ministerio de
Agricultura ha sido muy bien realizado para lograr la exportación de carne bovina colombiana. Todo se
inició en mayo de 2016 con la visita de una delegación colombiana a Medio Oriente y diversas
reuniones con autoridades de Emiratos Árabes. Fuente: www.eurocarne.com. Articulo completo
f. Rusia y Brasil en la mira de un acuerdo comercio de alimento que valdría billones: El
escándalo de Brasil de la carne podrida parece que no afectó el estómago de los rusos, mientras los
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dos países buscan duplicar el valor del comercio agroalimentario. Brasil y Rusia esperan poder duplicar
el comercio de ambos lados con un acuerdo de alimentos para carnes, peces y lácteos, que podría
alcanzar $10 billones para el 2020. El comercio agroalimentario entre ambos países vale $5billones hoy.
El Ministro de Agricultura de Brasil, Blairo Maggi, y el enviado ruso del Ministerio de Agricultura, Evgeny
Gromyko se reunieron la semana pasada para discutir el acuerdo. La posición de Brasil es expandir el
mercado de carne bovina, porcina, aviar y leche lo antes posible y Rusia quiere empezar a enviar
grandes volúmenes de carne de pescado a Brasil. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo
completo
g. Cosalfa recomienda retirar el serotipo C de la vacunación contra aftosa: El estudio del
Centro Americano de Fiebre Aftosa concluyó que no existe el virus de fiebre aftosa de tipo C en
Suramérica, lo que determinó la recomendación de la Cosalfa de suspender la vacunación con ese
serotipo en la región. La decisión fue tomada en la 44ª reunión ordinaria de la Comisión Sudamericana
para la Lucha Contra la Fiebre Aftosa (COSALFA), en Pirenópolis. De acuerdo con el estudio el último
foco de fiebre aftosa con el serotipo C en las Américas fue en el 2004. Otra decisión importante tomada
por los representantes de 13 países (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana,
Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Venezuela y Uruguay), que integran la comisión fue crear un Banco
Regional de Antígenos de Fiebre Aftosa, banco de vacunas con el objetivo de tener stock estratégico
para eventuales y futuras intervenciones en la región. Brasil también presentó su propuesta de retirar
la vacuna de fiebre aftosa y de mantener libre de enfermedad. La expectativa es que en el próximo
año, Roraima, Amazonas y Amapá, sean consideradas libres de aftosa por la OIE, lo que concluiría con
la etapa de erradicación del país. Fuente: www.beefpoint.com.br. Articulo completo
h. Aguerre confirma que Uruguay no dejará de vacunar contra la fiebre aftosa: “Mientras yo
sea ministro, Uruguay no dejará de vacunar contra la fiebre aftosa”, dijo el ministro de Ganadería,
Agricultura y Pesca (MGAP) de Uruguay, Tabaré Aguerre, al ser consultado sobre la decisión de Brasil
de remover gradualmente la vacunación a partir del 2018. El recordó que el 16 de mayo de 2016, en la
reunión de COSALFA, realizada en Punta del Este, había dicho claramente que cuando Uruguay hiciera
un análisis técnico “debería ser entregada con total certeza que la región está realmente fuera de
riesgo”. Además, en ese proceso, deberían ser cumplidas todas las etapas previstas por el Plan
Hemisférico de Erradicación de Fiebre Aftosa. Y, en tercer lugar, en una decisión política no técnica,
“tenemos que tener todos el conocimiento de las situaciones de nuestros países limítrofes, no
solamente en materia de circulación viral, sino también, de seguridad y confianza de los servicios de
controles, deben ser elementos importantes para que adoptemos la decisión de dejar de vacunar”.
Fuente: www.beefpoint.com.br. Articulo completo
i. Más competencia desde Oceanía para la ganadería uruguaya: Una década atrás parecía que
todo se ponía difícil para los ganaderos del principal exportador de Oceanía y competidor clave de
Uruguay. La desertificación se anunciaba como inevitable y la competencia con la carne brasileña
también parecía infranqueable, mientras que al ovino se lo veía como una producción eventualmente
obsoleta. Y aquí en Uruguay todo era alegría. El precio del novillo alcanzaba niveles récord, Argentina
desarmaba su ganadería a través del intervencionismo de Néstor Kirchner y el diferencial de Uruguay
parecía un arma invencible. Diez años después, la ganadería de Australia está en auge y su situación
contrasta con la de la ganadería uruguaya, que debe lidiar con precios más bajos y tiene a los
productores oteando el horizonte con la expectativa de que la exportación en pie ponga un piso a las
cotizaciones. Los últimos informes de Meat and Livestock Australia (MLA), el organismo comparable al
Instituto Nacional de Carnes (INAC), dan cuenta de los avances productivos que los australianos siguen
concretando. Y, sobre todo, del aumento de la producción que se vendrá, tanto en carne vacuna y
ovina como en lanas. Mientras en Uruguay la faena de vientres no para de subir, en el país de Oceanía
baja porque los productores quieren expandir tanto sus rodeos vacunos como sus majadas. En algo sí
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hay coincidencia, Australia avanza hacia un sistema objetivo de tipificación de carcasas y ya han
medido las ganancias que eso reportará tanto a los industriales como a los productores. Fuente:
www.elobservador.com.uy. Articulo completo
j. Buscan que se concrete la exportación de ganado gordo: La Federación Rural (FR) encamina
acciones que faciliten la posibilidad de exportar ganado gordo en pie para Argentina, Brasil y Paraguay,
y que los exportadores puedan superar las dificultades que se presentan, informó a El Observador el
presidente de la gremial, Jorge Riani. Una de ellas, que en algunos casos incide directamente en la
viabilidad de los posibles negocios, son los costos de los análisis y certificados sanitarios, que forman
parte de las exigencias que establecen en forma recíproca los mercados, como ya ocurrió hace un poco
más de un año cuando se manejó esa posibilidad para la Argentina. Precisamente en la reunión de la
FR del pasado lunes fue recibido el director general de los Servicios Ganaderos, Eduardo Barre, para
tratar aspectos generales de la sanidad animal y con especial atención en la exportación de ganado en
pie, incluyendo la posibilidad de ganado gordo, explicó Riani. Fuente: www.elobservador.com.uy. Articulo
completo

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