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Martes, 18 de julio 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
2. Otros precios (frigoríficos),
28/jun Vaq: 2,83 con 200kg
05/jul Vaq: 2,86 con 200kg
12/jul Vaq: 2,91 con 200kg

12 de Julio

05 de Julio

14 de Junio

2,97
3,34
2,48
3,17
4,15
4,62
4,68

2,93
3,46
2,50
3,05
4,54
4,52
4,91

2,88
3,51
2,49
2,98
4,82
4,53
4,71

US$. Kg/gancho:
Vac: 2,76 Chile: Nov 2,93 /Vaq 2,93
Vac: 2,78 Chile: Nov 2,94 /Vaq 2,93
Vac: 2,82 Chile: Nov 2,97 /Vaq 2,96

UE: Nov 2,99 Hilton: 3,03
UE: Nov 3,01 Hilton: 3,01
UE: Nov 3,03 Hilton: 3,03

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 se
observa un leve aumento de 1,4%, con una oferta limitada de ganado terminado para faena. Los
precios promedios de ferias presentaron un aumento de 2,4% con una disminución de la oferta
presentada en relación a la semana pasada.
4. Precios de feria promedio de la semana:
Precios promedio de ferias de consumo
Vie 07/07

Lun 10/07

Mar 11/07

Mie 12/07

Jue 13/07

Vie 14/07

Oferta

Nov

123

18

66

98

73

257

Toro

170

44

51

72

73

95

Vaca

395

160

312

495

255

472

Vaq

70

7

15

2

48

23

758

229

444

667

449

847

Nov

9.072

8.881

9.107

8.643

8.216

8.913

Toro

9.196

9.193

8.723

8.592

9.021

8.733

Vaca

7.932

7.752

7.883

7.481

7.246

8.172

Vaq

8.250

8.164

8.610

8.461

Prom Gral.

8.430

7.774

7.838

8.467

Oferta total

Precio

7.881

7.895

Promedio semanal de ferias de consumo
Nov

9.196
9.072
7.932

Vie 07/07

9.193
8.881
7.752

Lun 10/07

Toro

8.723
9.107
7.883

Mar 11/07

Vaca

8.592
8.643
7.481

Mie 12/07

9.021

8.733
8.913

8.216
7.246

Jue 13/07

8.172

Vie 14/07
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5. Cotización del Dólar
Concepto
09 de Jul 10 de Jul
Venta
5.485
5.480
Compra
5.440
5.440

11 de Jul

12 de Jul

13 de Jul

5.480
5.440

5.510
5.460

5.520
5.470

14 de Jul
5.520
5.460

17 de Jul
5.500
5.450

18 de Jul
5.500
5.450

6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia sin grandes cambios. El mercado ruso no termina de
afirmarse. Un trader brasileño informó que salvo los negocios por trimming, por lo que se pueden
obtener unos US$ 2.700 por un 80 VL, los bids que pasan los importadores por chuck & blade de US$
3.500 y de US$ 4.150 CIF por la rueda “no terminan de convencer” las pretensiones que tiene la
industria brasileña. Fuente: FAXCARNE
Exportaciones de carne bovina por destino. Enero a
Junio 2017
Destino
1 Chile
2 Rusia
3 Brasil
4 Israel
5 Vietnam
6 Taiwan
7 Kuwait
8 Irak
9 Libano
10 Angola
Unión Europea
Otros
Total

Volumen
46.154.735,46
34.023.759,28
11.364.529,89
6.385.882,75
6.782.732,32
3.920.550,43
3.053.774,96
2.239.461,68
1.471.688,38
1.509.823,18
2.532.980,55
7.781.714,37
127.221.633

Valor FOB Promedio
US$
US$/Ton
210.984.870
4.571
112.351.584
3.302
57.611.118
5.069
30.684.848
4.805
24.464.631
3.607
19.383.993
4.944
12.366.478
4.050
7.885.679
3.521
7.156.025
4.862
7.053.106
4.671
18.770.259
7.410
32.573.644
4.186
541.286.234
4.255

7. Mercado Internacional: Según las estadísticas
preliminares del Servicio Nacional de Calidad y Salud
Animal (SENACSA), las exportaciones de carne bovina
del Paraguay, de enero a junio de este año totalizaron
127.222 toneladas a un valor de US$ 541,286 millones.
Un repunte de 4,5% en relación al mismo periodo del
año pasado en volumen y en valor un aumento de
18%. Las menudencias alcanzaron un total de 19.397

toneladas a un valor de US$ 38,554 millones.
En total se exportaron 146.619 toneladas de
carne bovina y menudencias a un valor de US$
579,840 millones (FOB) un aumento de 5,8% en
volumen y 18,7% en valor.
Según el BCP el 47% de la carne bovina exportada fue carne refrigerada a un valor promedio de US$
4.958 por tonelada y el restante 53% carne congelada a un valor promedio de US$ 3.490 por tonelada.

 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 (5 a 15
mm) para la Región Oriental.
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 Perspectiva climática a largo
plazo: El Niño Oscilación Sur (ENSO)
continúa en neutral, todos los modelos
ahora
sugieren
que
ENSO
permanecerá en neutro (ni El Niño ni
La Niña) para lo que queda del
invierno y la primavera. Fuente:
www.cpc.ncep.noaa.gov

Novedades Nacionales
 Hoy inicia la Exporrueda de Negocios, con 472 empresas: Hoy arranca la Exporrueda
Internacional de Negocios 2017, en su edición 21, con 472 empresas registradas, más de 600
empresarios y ejecutivos involucrados, según informaron los ejecutivos del Cedial, a través de un
comunicado oficial. Hasta el momento tienen registrados a 24 países representados y más de 1.700

reuniones programadas antes del inicio de la Exporrueda. Este evento internacional es la plataforma de
negocios de la Expoferia que cada año reúne a empresarios y emprendedores de Paraguay, la región y
el mundo en búsqueda de las mejores oportunidades comerciales. La organización mencionó que unas
184 empresas extranjeras con representación de Alemania, Angola, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá,
Chile, China, Colombia, Ecuador, España, EEUU, Guatemala, Holanda, Italia, México, Panamá, Perú,
Portugal, Suiza, Taiwán, Uruguay y Vietnam; y unas 288 empresas paraguayas se han apuntado en
esta edición. Actualmente las empresas participantes registradas ya han gestionado más de 1.700
reuniones de interés comercial, y se espera llegar a unas 2.500 a 3.000 citas de reuniones
programadas. (Fuente: Diario Última Hora 18/Jul/2017) Articulo Completo

 Boom ganadero es la habilitación de nuevos mercados: Miguel Reinau, presidente de la
Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay (ACBP), dijo que el boom que vive este año la
ganadería paraguaya es la habilitación de más mercados para la exportación de carne. Fue durante la
inauguración oficial de las instalaciones de la Asociación en el marco de la Expo 2017 . Mencionó que

Paraguay tiene un buen volumen y un excelente producto, pero que se debe trabajar en la selección e
inversión de genética para lograr la mejora continua en la calidad de la carne, como objetivo principal.
Con respecto a todos los remates desarrollados hasta la fecha durante la Expo Internacional: Jr. Alta
Selección, Campo y Preñeces, Reinau informó que la recaudación llegó a un total de G. 3.300 millones,
faltando por realizarse la última y principal, el remate de animales de bozal, que se tiene previsto para
el miércoles 19 de julio, a las 21.00. (Fuente: Diario Última Hora 18/Jul/2017) Articulo Completo

 Acuerdo Mercosur-UE podría estar listo para setiembre: El ministro de Relaciones Exteriores,
Eladio Loizaga, cree que las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) podrían tener un
gran avance para el mes de setiembre, para que de esa manera el proceso pueda culminar en el mes
de diciembre, según expusieron ayer varias cadenas internacionales . El canciller explicó que los países

del bloque suramericano, integrado por Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, con Venezuela
suspendida temporalmente, tienen ganas de ir delimitando el acuerdo para setiembre. “Como dijo el
canciller argentino (Jorge Faurie) es como cuando se tira una carne a la parrilla y tiene rico olor.
Queremos sentir en setiembre un olorcito de la UE”, expresó Loizaga. La cuestión más conflictiva entre
el Mercosur y la Unión Europea es la agrícola, un tema “sensible” para ambos bloques, como destacó
Loizaga. Al margen de estas discrepancias, el canciller valoró el futuro acuerdo como “un ejemplo
abierto al mundo de que (Mercosur y la UE) son dos bloques que quieren integrarse comercialmente sin
ningún tipo de restricciones”. (Fuente: Diario Última Hora 18/Jul/2017) Articulo Completo

 Estiman 0,2% de inflación y dólar a G. 5.550: Los agentes económicos pronostican que la
inflación en este mes de julio será 0,2%, el tipo de cambio nominal llegará a G. 5.550 por dólar y
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mantienen el crecimiento del producto interno bruto (PIB) para el cierre del año en 4%, así como
también la tasa de política monetaria en 5,50%. Las proyecciones son parte de la Encuesta sobre

Expectativas de Variables Económicas (EVE) que dio a conocer ayer el Banco Central del Paraguay
(BCP), que recoge las expectativas de los sectores más representativos de la economía: bancos,
financieras, calificadoras de riesgo, casas de bolsa, consultoras y otros. El análisis señala que el nivel de
inflación de 0,2% esperado para el mes es igual a la registrada en el mismo mes del año pasado, al
igual que lo esperado para agosto venidero. En tanto, para el cierre del año se estima un porcentaje
global del 4%, así como para 2018 y 2019, en línea con la meta del BCP. (Fuente: Diario ABC 18/Jul/2017)
Articulo Completo

 Mercado estadounidense se abrirá en dos años: A la apertura del mercado de Estados Unidos
a la carne paraguaya todavía le aguarda un proceso de dos años más, estimó el viceministro de
Ganadería, Marcos Medina. El funcionario estuvo hace poco tiempo en Washington, haciendo gestiones

para el efecto. El proceso en sí es largo porque el mercado es sumamente exigente, no obstante,
Paraguay avanza de forma sostenida en ello. Se completó de esta manera la primera de las tres etapas
de todo el proceso, explicó Medina. Paraguay ya ha remitido toda la información sanitaria requerida por
las autoridades norteamericanas. Se aguarda un reporte de Estados Unidos al respecto, para pasar a la
etapa siguiente, aproximadamente en octubre de este año, dijo. (Fuente: Diario Última Hora 16/Jul/2017)
Articulo Completo

 FARM critica impuestos a la exportación: El viernes se realizó en el marco de la Expo 2017 la
reunión del consejo directivo de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM), en
Mariano Roque Alonso. Ayer se emitió un comunicado con respecto a los resultados de la reunión. En el

texto, los ganaderos de la región expresaron su rechazo a los impuestos a la exportación porque
“destruyen sectores y economías pujantes”. “Países que han aplicado gravámenes a las exportaciones
han aprendido por la vía del fracaso que estas medidas no funcionan”, manifestaron. Teniendo en
cuenta que un proyecto sobre este tipo de impuesto está en estudio en Paraguay, exhortaron al
Gobierno a tener en cuenta lo ocurrido en otros países. (Fuente: Diario Última Hora 16/Jul/2017) Articulo
Completo

 Un Instituto de la carne en Paraguay sería “la cereza de la torta”: n los últimos años

Paraguay se posicionó fuertemente en el pizarrón de la ganadería mundial y, como las las extensiones
geográficas del país no le permiten tener volumen, deben trabajar en calidad y a eso apuestan, a la
genética. En opinión del presidente de la Sociedad de Criadores de Braford de Paraguay la creación de
un instituto de la carne sería la “cereza de la torta” porque es lo que le falta a la ganadería paraguaya.
Miguel Ángel Solís expresó a El Agro que necesitan sostenerse en una entidad no gubernamental y sin
fines de lucro que pueda nuclear y fiscalizar todo el proceso. “El productor apuesta e invierte en
mejorar la calidad pero no vemos que este 100% validado con la industria”, dijo. La 72º edición de la
Expo Mariano Roque Alonso cuenta con 195 animales Braford en pista y 40 en campo. Solís asegura
que la raza tuvo un crecimiento “muy importante” en primer lugar debido a que es una herramienta
sintética que hoy se está expandiendo en todo el país. Contó que productores de la zona del Chaco, por
ejemplo, comenzaron a cambiar de raza debido a que el Braford “le da mejor adaptabilidad al medio,
mayor rusticidad y le da una herramienta de productividad”. (Fuente: www.elagro.com.py 14/Jul/2017)
Articulo Completo

 BNF lanzó crédito al 8,5% para la compra de animales: En el marco de la inauguración de su
stand en la Expo, el Banco Nacional de Fomento (BNF) lanzó una línea de crédito con ventajas únicas
durante las dos semanas que dure la muestra en Mariano Roque Alonso . El crédito denominado Expo

2017 ofrece la posibilidad de compra de todo tipo de animales en exposición, con una tasa de 8,5% a
un año de plazo y un 9% si se financia hasta tres años. El presidente del BNF, Carlos Pereira, explicó
que para préstamos de hasta G. 500 millones se pide una garantía solidaria de los mayores accionistas
de la empresa; si el crédito alcanza los G. 800 millones se adiciona a la garantía personal una prenda
de maquinaria o equipo. Pereira informó que también están disponibles préstamos dirigidos al sector
ganadero, cooperativo, industrial, agrario y comercial. Para el sostenimiento ganadero la tasa es de 7%
en moneda local y 3,7% en dólares americanos. (Fuente: Diario Última Hora 14/Jul/2017) Articulo
Completo

 Sector forestal está preparado para crecer, pero falta financiación: El Paraguay está

preparado para iniciar el despegue de las inversiones empresariales en plantaciones forestales, pero
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falta la financiación, dijo ayer el Dr. Rafael Carlstein Quiñones, uno de los vicepresidentes de la
Federación Paraguaya de Madereros (Fepama). Fue en el marco de su exposición en el Pabellón de la
Unión Industrial Paraguaya (UIP), en la Expo 2017. En ese sentido, propuso como una opción la
utilización de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), ya que recientemente otorgó créditos muy
ventajosos a una telefónica. Ahora el país cuenta con el paquete compuesto por marco legal y de
políticas de Estado que permiten aprovechar las extraordinarias condiciones climáticas y de suelo del
territorio nacional, según el especialista. Al marco legal vigente para el sector se suma la favorable
situación macroeconómica, así como la legislación impositiva, y leyes como la de Fideicomiso que
convierten al país en atractivo para las grandes inversiones para el sector forestal. Destacó que la
industria forestal presenta una gran diversidad, tales como aserraderos, que producen vigas, tablas,
varillas; así como las industrias productoras de láminas, aberturas, pisos, muebles de maderas y otros
productos como pisos de ingeniería, pallets y otros renglones. Según él, está aumentando cada vez
más el consumo de maderas provenientes de plantaciones forestales, y que el porcentaje de utilización
de maderas de reforestación ya es mayor al de maderas originadas en el bosque nativo. (Fuente: Diario
ABC 06/Jul/2017) Articulo Completo
 Buscan más comercio con Colombia: La Cámara de Comercio Paraguayo-Colombiana está

trabajando para ampliar y mejorar los negocios empresariales, de ida y vuelta, entre Paraguay y
Colombia, según explicó el presidente del gremio, Miguel Carrizosa, en el marco de la Noche
Colombiana en la Expo 2017. De acuerdo con los datos existentes, la balanza comercial bilateral llegó

en el 2009 a su pico, con unos US$ 100 millones favorables en un 70% a nuestro país. “Estamos
trabajando para conseguir un intercambio comercial más fluido entre ambos países, además de
fortalecer y profundizar vínculos de integración a partir del apoyo a toda actividad que favorezca el
bienestar económico y financiero de las naciones hermanas, unidas por la historia”, señaló Carrizosa.
Explicó que el gremio busca ser la conexión entre las empresas y organizaciones de ambos países que
estén interesadas en recibir apoyo y asesoramiento para el desarrollo de negocios y emprendimientos.
(Fuente: www.arp.org.py) Articulo Completo
 Prevén heladas para la próxima semana: Según el pronóstico de la Dirección de Meteorología,

los amaneceres y noches desde el domingo serán fríos a frescos con temperaturas que llegarán hasta 2
grados. Entre el martes y miércoles se prevén incluso heladas para el centro, sur y sureste del país .

Carlos Santacruz, meteorólogo de turno de la Dirección de Meteorología e Hidrología, anunció que el
frío que se prevé desde el domingo en horas de la mañana –con una mínima de 9 grados– incluirá
heladas en el centro, sur, sureste y este del país, previstas para el martes y miércoles próximos. Las
mínimas oscilarían entre los 2 y 3 grados. (Fuente: Diario ABC 14/Jul/2017) Articulo Completo
 Histórico acuerdo celebra 60 años de relación China-Taiwán y Paraguay: El presidente de la
República, Horacio Cartes, realiza una visita oficial al país asiático, en conmemoración de 60 años de
relaciones diplomáticas entre China (Taiwán) y Paraguay. Los ministros C K Lee y Gustavo Leite
anunciaron hoy la finalización exitosa de la negociación para un acuerdo de cooperación económica
entre los dos países. El acuerdo será autorizado en presencia de los Presidentes Tsai y Cartes el día de
mañana, 12 de julio. "Esto significa un gran paso en el afán de conquistar mercados en Asia", declaró
el ministro Leite. Paraguay recibirá beneficios arancelarios de 0% para su ingreso a China (Taiwán) en
54 posiciones arancelarias. Los productos industrializados incluyen carne bovina congelada, leche en
polvo, jugos y concentrados de naranja y pomelo, almidón de mandioca, pisos de parquet, entre otros.
(Fuente: Diario La Nación 12/Jul/2017) Articulo Completo
 Inició tour de la carne y la leche en la Expo 2017: La Secretaría Nacional de Turismo (Senatur)
y la Asociación Paraguaya de Turismo Rural (Apatur) y la Asociación Rural del Paraguay (ARP)
desarrollaron el circuito denominado "Ruta de la carne y la leche". "Queremos recorran la ruta de la
carne, los galpones de las razas como Bradford, Brahman y Cuarto de Milla. Hoy arrancaron con el tour
a partir de las 16:00 que tuvo una duración de 50 minutos. Nos han sugerido que a partir del viernes
podamos ver a los campeones", manifestó Isnardi. El recorrido se convierte en el primer tour interno
que se realizará en la Expo Feria de Mariano Roque Alonso, con el fin de hacer conocer a los visitantes
las actividades del sector pecuario. (Fuente: Diario La Nación 11/Jul/2017) Articulo Completo
 Sésamo paraguayo logra el “visto bueno” para ingresar al mercado japonés: Las semillas de

sésamo exportadas por dos empresas paraguayas han sido incorporadas al régimen de vigilancia
ordinaria de Japón, lo que significa el regreso de productos paraguayos después de 8 años y se dio
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gracias a las medidas adoptadas contra los residuos de agroquímicos. Según datos proveídos por el

Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar del país nipón, las semillas de sésamo exportadas desde
Paraguay han sido incorporadas al régimen de vigilancia ordinaria de Japón. Esta incorporación
representa el regreso de productos paraguayos al régimen japonés después de 8 años, traduciéndose
en una mayor confianza por parte de las instituciones asiáticas. Didier Olmedo, director general de
Comercio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, en charla con nuestra redacción explicó que
esto fue posible después de haber concluido varios análisis de riesgo en lo que se refiere al proceso
productivo del sésamo por parte de las autoridades japonesas. “Es una buena noticia el hecho de que
volvamos a un estándar regular para un producto que es destinado en su mayoría para el consumo
humano y que tiene al Japón como uno de sus principales destinos”, comentó. El régimen de vigilancia
ordinaria es aplicado a las empresas exportadoras Agro Nebai S.A. y Shirosawa Company S.A.I.C. como
resultado de las medidas tomadas por el Paraguay contra los residuos de agroquímicos en semillas de
sésamo. (Fuente: Diario Hoy 11/Jul/2017) Articulo Completo
 Carne local “a mejor precio”: Los recientes “terremotos” en el mercado mundial de la carne

colocan a nuestro país con una perspectiva “moderadamente positiva”, ya que si bien no va a poder
producir más, sí tendrá mejores mercados y precios, estimó el analista Ignacio Iriarte . El analista
internacional indicó que en las últimas semanas en el mercado mundial de la carne se produjo un
fenómeno llamado como el “cisne negro”. Básicamente, son fenómenos que alteran completamente el
escenario global. Dos de los principales productores, que exportan cerca de 2.000.000 toneladas de
carne al año, como India y Brasil, no mantendrían el ritmo, y esto implica menos carne y ya se aprecia
un aumento del precio de este alimento a nivel internacional. Lo de India es una cuestión propia: su
conocida veneración a la vaca finalmente hizo que el gobierno actual prohíba la comercialización de
carne vacuna faenada, algo que si se mantiene firme sería de un impacto terrible a nivel mundial.
(Fuente: Diario ABC 11/Jul/2017) Articulo Completo
 Japón busca desarrollar nuevas técnicas en pequeños productores locales: El Japón y el
Paraguay estudian nuevas áreas de cooperación entre ambos países, esta vez, con énfasis en el ámbito
de los pequeños productores. Para los efectos, el viceministro parlamentario de Agricultura, Silvicultura
y Pesca del Japón, Kenichi Hosoda, llegó este lunes al país en el marco de una visita oficial. Oscar
Cabello Sarubbi, titular sustituto del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), recibió este lunes al
funcionario japonés. En la oportunidad dieron revista a temas de cooperación, de los cuales se destaca
la intención del Japón desarrollar en cooperación productos de alta gama dentro de la agricultura.
(Fuente: Diario La Nación 11/Jul/2017) Articulo Completo
 Ingreso por envíos de carne crece 18% y alcanza US$ 541,2 millones: Los ingresos por
exportaciones de carne bovina experimentaron un crecimiento del 18% en el primer semestre del año,
según el informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Entre enero y junio de este
año el rubro generó US$ 541,2 millones; mientras que en el mismo período del año pasado los ingresos
totalizaron US$ 458,6 millones. El crecimiento de las divisas obedece a un mayor volumen de envíos del
producto y a una sustancial mejora de los precios promedios de exportación. En la primera mitad los
envíos de la proteína roja alcanzaron un volumen de 127.221 toneladas, cifra que representa un
incremento del 4,4% con relación a las 121.752 toneladas embarcadas en el primer semestre del 2016.
En la primera mitad del año se destaca una mejora del 13% en el precio promedio de exportación de
carne. Según los datos del servicio veterinario oficial, la media de cotización del producto fue de US$
4.254 la tonelada en el primer semestre de este año; mientras que el promedio del mismo período del
año pasado fue de US$ 3.766 la tonelada. (Fuente: Diario La Nación 11/Jul/2017) Articulo Completo
 Se precisa tipificación de la carne, sostiene experta: Sin establecer un sistema de tipificación

para la producción de carne en Paraguay será muy difícil que se pueda exportar dicho producto a los
EE.UU., advirtió ayer la experta Milagros Medina, de la certificadora Control Union, en el marco de su
conferencia en la Expo 2017, en Mariano Roque Alonso. En el Mercosur, una de las zonas más

importantes del mundo en la provisión de la proteína animal, incluyendo Chile, Paraguay es el único
que no cuenta con un sistema de tipificación para la carne, señaló ayer la especialista de Control Union,
Milagros Medina, durante su ponencia en el stand de la Asociación de Criadores de Brangus del
Paraguay (ACBP). Añadió que el Senacsa está trabajando con las asociaciones de criadores de bovinos,
las plantas frigoríficas y la certificadora mencionada, pero todavía sin concretar una normativa. “La
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tipificación de la carne será clave para lograr la transparencia en las transacciones entre el productor y
la industria”, enfatizó. (Fuente: Diario ABC 11/Jul/2017) Articulo Completo
 La biotecnología produjo el 50% de animales exhibidos: La mitad de los animales que

estarán en la pista compitiendo, y en los galpones en exhibición, durante la Expo 2017, son producto
de técnicas de reproducción como la fecundación in vitro y la transferencia embrionaria, destacó Luis
Villasanti, presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) . Ayer, el titular de la Rural dio apertura
a la LXXII Expo Nacional de Ganadería, actividad que aglutina a todo el sector ganadero. La genética y
los avances son sumamente importantes hoy día en nuestro país, indicó Villasanti. “Qué orgullosos
podemos sentirnos cuando se demuestra acá una genética que es envidia de todo el país y de
América”, manifestó. Señaló como ejemplos de la alta genética de Paraguay las conocidas “vacas
voladoras” exportadas a Ecuador en los últimos dos años, además de las exportaciones de carne que se
hacen a los mercados más importantes del mundo. POCO RECHAZO. Tras el acto de apertura oficial de
las actividades del sector ganadero, se informó acerca de las primeras evaluaciones realizadas a los
animales inscriptos. (Fuente: Diario Última Hora 10/Jul/2017) Articulo Completo

La ARP señala la necesidad de crear el instituto de la carne: Directivos de la Asociación Rural
del Paraguay (ARP) destacaron la necesidad de crear el Instituto Nacional de la Carne para que el
producto local llegue a los mejores nichos de mercado y que reciba el valor que merece por su calidad.
José Costa, presidente de la Comisión Central de Exposiciones (CCE) de la Expo Internacional de
Mariano Roque Alonso, resaltó que el instituto es clave para posicionar el producto en los mejores
destinos y que las importantes inversiones que realiza el sector ganadero se sigan sosteniendo e
incrementando. El empresario ganadero resaltó que desde la ARP buscan lograr un acuerdo con la
Cámara Paraguaya de Carnes (CPC) y destacó que el diálogo es la única vía. (Fuente: Diario La Nación
10/Jul/2017) Articulo Completo


 Brucelosis: el 24 inician vacunación: El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa)

oficializó la fecha de inicio del periodo de vacunación contra la brucelosis bovina en todo el país. Será
desde el 24 de julio hasta el 1 de setiembre de este año. La vacunación afectará a la categoría
desmamantes hembras (carimbo 7). La disposición, suscrita por el titular del organismo sanitario
estatal, Hugo Idoyaga, dispone que los propietarios y/o tenedores de ganado, deberán vacunar contra
la brucelosis bovina la totalidad de animales de la categoría mencionada, conforme a la población
declarada en el sistema informático Sigor III al inicio de la inmunización. El antídoto a ser utilizado,
según la resolución, es el “antibrucélica cepa RB51”, aprobado por el Senacsa. La inmunización de
bovinos se constituye en una estrategia fundamental para el cumplimiento del Programa Nacional de
Control, Prevención y Erradicación de la Brucelosis, argumentaron. El mes pasado, Senacsa y la
Asociación Rural del Paraguay (ARP) organizaron un seminario de capacitación a vacunadores, teniendo
en cuenta que la enfermedad es sumamente delicada y puede causar zoonosis en humanos. (Fuente:
Diario ABC 12/Jul/2017) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. La Corte Suprema de la India suspende la prohibición de faena de vacas: Como una fuerte
señal de que la prohibición de la India en la faena de vacas no seguirá, al menos inicialmente la Corte
Suprema ha suspendido la prohibición del Gobierno. Habría tiempo hasta fines de agosto para revisar
estar decisión y las objeciones. El gobierno ahora busca excluir a la carne de búfalo de esta
notificación, ya que el búfalo no es considerado sagrado y el principal producto de exportación de la
carne bovina de India. Está decisión es aplaudida por la industria multibillonaria de carne y cuero, a
cargo principalmente de la minoría musulmán.
El consumo de carne en la India ha sido subestimado, el último reporte del USDA (United States
Deparment of Agriculture) ha estimado un total de consumo doméstico de carne bovina de India en
Abril de 2017 de 2,4 millones de toneladas, lo que lo ubicaría en el sexto lugar del total, detrás de USA,
China, Unión Europea, Brasil y Argentina. El consumo ha aumentado 400.000 toneladas desde el 2013
Mientras tanto, se ha desarrollado un kit de detección de carne bovina, que permite a la policía India
determinar rápidamente si la carne proviene de una faena ilegal de vaca. La vaca faenada, que es
sagrada para los Hindús, y la posesión o consumo de su carne es prohibida en la mayoría de los
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estados, con algunos imponiendo sentencia
www.beefcentral.com. Articulo completo
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Fuente:

b. La producción cárnica de la UE crecerá apenas un 0,4% durante 2017: La Comisión
Europea acaba de hacer públicas las previsiones a corto plazo para la producción de alimentos en la
UE. Para la producción total, la Comisión espera que se alcancen los 47,26 millones de t en 2017, lo
que significaría un crecimiento de apenas un 0,4% y para 2018 se alcanzarían los 47,33 millones de t.
A destacar que en 2017 la UE mantendrá su ritmo exportador pero a un menor ritmo, alcanzando los
4,33 millones de t, de las que más del 58% corresponderá a carne de cerdo y otro 31% serán de carne
de pollo. En el caso de la carne de vacuno, las estimaciones de la Comisión apuntan a que en 2017 se
registre de nuevo un crecimiento en la producción cárnica hasta los 8,21 millones de t y se reduzca
para 2018 ante el descenso del censo vacuno por la adaptación ya hecha en el censo del sector lácteo.
En concreto, la producción en 2018 estaría en torno a los 8,10 millones de t. Las exportaciones de esta
carne han crecido en un 26% durante los 4 primeros meses del año siendo la cifra más alta lograda en
este periodo durante los últimos 5 años. En el conjunto del año la Comisión espera que las ventas
europeas crezcan un 10% hasta las 268.000 t y el acceso a nuevos mercados para determinados
productos. Fuente: www.eurocarne.com. Articulo completo
c. El TLC entre Japón y la Unión Europea podría afectar a los productores cárnicos de
EEUU: Un acuerdo de comercio alcanzado por Japón y la UE preocupa a los productores cárnicos de
EEUU. El acuerdo incluiría una tarifa menor para los automóviles japoneses en la UE y en retorno una
disminución en la tarifas para los productos lácteos y cárnicos de la UE para el mercado japonés. El
cambio es preocupante para los productores de cerdo y ganado vacuno porque Japón ha sido el
principal mercado para la carne bovina y porcina de EEUU. Fuente: www.marketwatch.com. Articulo
completo
d. Exportaciones de carnes
de EEUU crecieron en Mayo:
Las exportaciones de carne
porcina y bovina tuvieron un
buen desempeño en Mayo,
según el USDA (Departamento
de Agricultura de EEUU). Las
exportaciones de carne bovina
de mayo alcanzaron 105.321
toneladas, 6% más que el
mismo mes del año pasado, a
un valor de US$ 582,6 millones,
9% más. De enero a mayo, las
exportaciones de carne bovina
crecieron 12% en volumen
(497.322 ton) y 16% en valor (US$ 2,7 billones), comparado con el mismo periodo del año pasado.
Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo completo
e. Instituto de Carne de EEUU actualiza reglas de insensibilización en la faena: La Edición
Nro 20 del aniversario del Instituto Norteamericano de Carne (NAMI por sus siglas en Inglés) de sus
Directrices Recomendadas de Manejo de Animales y Guía de Auditoría contiene informaciones
actualizadas para reflejar los descubrimientos de nuevas investigaciones francesas sobre
insensibilización. La nueva edición contiene las siguientes informaciones:
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Cuando se utilizan pistolas de dardo cautivo, la precisión aceptable de insensibilización se ha
incrementado del 95 al 96%.
 Las plantas que usan sistemas de insensibilización de CO2 que tienen un tiempo de exposición
más corto, así como plantas que usan la insensibilización eléctrica reversible sólo para la
cabeza, ahora deben considerar auditar la insensibilidad antes de la sangría y el riel.
 Las directrices ahora discute el uso adecuado de los cutuladores vibratorios.
 El documento enfatiza que los animales que se desplazan nunca deben pasar por encima de los
que no se desplazan.
 Las directrices dejan claro que, a menos que haya una situación de emergencia, los vehículos
no deben colocarse en lugares fuera de la planta para evitar la acumulación de animales en la
planta.
 La auditoría de transporte ahora también examina si la planta tuvo entrenamiento
documentado para sus empleados en recibir animales adecuadamente.
 El nivel aceptable de estimulación en la descarga disminuyó en la auditoría de transporte del
25% o menos al 10% o menos.
La profesora de bienestar animal de la Universidad Estatal de Colorado, Temple Grandin, trabajando
con el Comité de Bienestar Animal del Instituto, fue la autora de estas nuevas directrices.
"Fue maravilloso ver las plantas de carne adoptar la auditoría a lo largo de las dos últimas décadas y
ver las mejoras mensurables que ocurrieron en el cuidado y la manipulación de los animales", dijo
Grandin. "Junto con nuestra conferencia anual de manejo de animales, la auditoría ayudó a elevar la
importancia de un buen manejo de animales y profesionalizó el papel de aquellos que tratan con
ganado durante el transporte y en las plantas". Más información en http://www.animalhandling.org/.
Fuente: www.beefpoint.com.br. Articulo completo
f. Brasil busca reunirse con el Director del USDA para discutir el embargo de la carne
bovina: El Gobierno Brasilero ha solicitado una reunión con el Secretario de Agricultura, Sonny Perdue
para discutir el embargo impuesto a la carne bovina refrigerada brasilera. La reunión es parte del
esfuerzo de Brasil para volver a acceder al mercado de EEUU, se reclamó algunas fallas sanitarias en
las inspecciones. El gobierno de Brasil está concluyendo sus investigaciones de las vacunas usadas
contra la Fiebre Aftosa después de que fueran vinculadas con abscesos en las carcasas. Estos abscesos,
que los productores brasileros culpan al gobierno, pueden también estar vinculadas a ciertas sustancias
en las vacunas. Fuente: www.cattlenetwork.com. Articulo completo
g. Profesor explica por qué EEUU suspende las importaciones de carne refrigerada de
Brasil: El Agronegocio brasilero sufrió una fuerte sacudida en los últimos días con el bloqueo de EEUU
en las compras de carne in natura de
Brasil. El problema estaría relacionado a
las reacciones provocadas por los
componentes de la vacuna contra la
fiebre aftosa, a continuación un video
donde se explica mejor:
http://www.beefpoint.com.br/professorexplica-por-que-eua-suspenderam-aimportacao-de-carne-fresca-do-brasil/
Fuente: www.beefpoint.com.br Articulo
completo
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h. Chile reduce su producción cárnica en un 9% durante el primer cuatrimestre de 2017:
Entre enero y abril de 2017 Chile produjo 450.000 t de carne, un 9% menos que en 2016. El país está
centrado fundamentalmente en la producción de carne de aves que abarca el 48,6% del total con
218.749 t y se redujo un 10% respecto a 2016. Le sigue en importancia la de cerdo que supone el 35%
y alcanzó las 157.546 t (-7%). A destacar también la reducción en la producción de la carne de vacuno
(-11,3%, 65.111 t). En lo referente al comercio exterior cárnico chileno, los datos de la Odepa
comprenden el periodo de enero a mayo de 2017 y en dicho periodo se ha producido un incremento de
la importación de carne. Así, Chile importó un 9,3% más de carne de vacuno para cubrir la caída en la
producción local, sumando 74.153 t, mayoritariamente fresca y proveniente de destinos cercanos como
Paraguay y Brasil. Le sigue en relevancia la importación de carne de aves con 55.499 t. En este caso
han bajado las compras a otros países en un 11,7%. Fuente: www.eurocarne.com Articulo completo
i. Organismo autoriza venta de activos del gigante JBS: El Consejo Administrativo de Defensa
Económica (Cade) del Brasil autorizó la venta de activos del gigante JBS ubicados en Paraguay, así
como los de Argentina y Uruguay, según el portal valor.com de aquel país. No obstante, aclaró la
entidad que no tiene competencia en la decisión final de la venta, ya que a nivel judicial también
deberán destrabarse eventuales inconvenientes. De acuerdo con la publicación, el Cade autoriza sin
restricciones a las empresas JBS Argentina SA, JBS Paraguay SA, Industria Paraguaya Frigorífica SA y
Frigorífico Canelones SA (todas pertenecientes al Grupo J&F) la venta para que conformen ahora el
grupo Minerva. La decisión fue publicada ayer en el Diario Oficial de la Unión (DOU). De acuerdo con el
parecer de la Superintendencia general del Cade, la empresa Pul Argentina pasará a detener todo el
capital social de JBS Argentina; mientras que el control de JBS Paraguay pasa a Frigomerc. En tanto
que el Frigorífico Canelones salió del Grupo de JBS y formará parte de Pulsa, que también se encuentra
en el grupo Minerva. En Brasil se menciona que el grupo Minerva posee una participación de mercado
sensiblemente menor que el grupo vendedor, que es líder del mercado. Esto teniendo en cuenta que se
analizó y tomó en consideración la estructura de oferta válida a partir del ritmo de faena, tanto como
en el escenario más amplio de los procesos, incluidos todos los frigoríficos; cuanto para el escenario
más estricto, considerando las cuatros empresas de mayor porte, según evaluó en su parecer el Cade.
Traba Judicial. La publicación también menciona que a pesar de autorizar la operación por juzgar que
no tiene efectos anticompetitivos en Brasil, el Cade subrayó que la decisión “no tiene ninguna
repercusión más allá de estas competencias, no incumpliendo y mucho menos modificando eventuales
decisiones de otras esferas, incluyendo el Poder Judicial, que eventualmente impone impedimentos o
restricciones a la consumación de la operación”. Fuente: www.ultimahora.com Articulo completo
j. Argentina produjo un 3,1% más de carne de vacuno durante el primer semestre de
2017: De acuerdo con los datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la
República Argentina. La Ciccra (Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la
República Argentina) acaba de dar a conocer el resumen de datos de la evolución de la producción de
carne de vacuno en este país durante el pasado mes de junio. En dicho periodo de tiempo en Argentina
se sacrificaron 1,03 millones de cabezas de vacuno, un 1,9% más que en el mismo mes de 2016, con
una producción estimada en 228.000 t, un 1,6% más. Con estas cifras, el país sudamericano alcanza en
el primer semestre de este año un sacrificio de 6,15 millones de animales, un 3,6% más. Del total, el
42,5% fueron hembras, un 2,1% más que en 2016. En cuanto a la producción cárnica, alcanzó los 1,38
millones de t, un 3,1% más que en 2016. Ciccra estima que se ha producido un descenso del peso
medio de las canales, apenas un 0,5%. El mercado argentino habría consumido 1,26 millones de t de
esa cantidad, un 3,1% más y el 91,6% de la producción total. Respecto a las exportaciones cárnicas,
en el mes de mayo sumaron 13.500 t, en los niveles más altos del año pero un 6,7% inferiores a las de
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2016. En el conjunto del año suman ya 66.635 t, un 18,5% más que en 2016. Fuente:
www.eurocarne.com Articulo completo
k. Crece la producción y exportación cárnica de Uruguay durante el primer semestre del
año: Los datos aportados por el Instituto Nacional de Carnes de Uruguay (INAC) estiman un
comportamiento muy positivo para la producción y exportación cárnica en Uruguay durante el primer
semestre de 2017. Así, en el caso del vacuno el número de animales sacrificados se ha incrementado
en un 12% hasta los 1,21 millones de animales frente a los 1,07 millones de 2016. En ovino el
incremento de la actividad en mataderos ha sido aún mayor, cercana al 30%, sumando un total de
308.434 cabezas de este tipo de ganado sacrificado. En cuanto a las exportaciones cárnicas, totalizaron
268.311 t por cerca de 917,46 millones de dólares, bastante más altas que en 2016 cuando sumaron
227.049 t y 795 millones de dólares de valor. China con 363.108 t es el princial país importador de la
carne uruguaya, abarcando el 40% del total. Le sigue en importancia la UE con 191.250 t y la región
NAFTA con 128.884 t. Si tenemos en cuenta específicamente las exportaciones de carne de vacuno, el
total exportado por Uruguay es de 223.383 t y una vez más es China el principal comprador con
109.176 t. Le sigue la región NAFTA con 37.900 t de las que prácticamente la gran mayoría
corresponden a EE.UU. con 34.318 t. Las ventas a la Federación Rusa son muy poco significativas,
apenas 6.215 t, pero han crecido mucho frente a las 1.014 t del mismo periodo de 2016. Fuente:
www.eurocarne.com. Articulo completo
l. Rentabilidad de ganadería en Paraguay tiene una diferencia del 8% respecto a Uruguay:
El Ing. Agr. Rodrigo Fernández Abella, uno de tantos inversores uruguayos que tiene campos en
Paraguay, asegura que es “muy fácil” conseguir un 10% de rentabilidad anual en ganadería; mientras
en Uruguay la cifra es del 2%. Según el embajador uruguayo en Paraguay, Federico Perazza, hoy en
día prácticamente hay 2 millones de hectáreas son de inversores uruguayos, lo que significa el 10 o
15% de las tierras de la zona. Rurales El País se contactó con uno de estos empresarios que apuestan
al vecino país. Rodrigo Fernández, director de Frigorífico Modelo SA, contó que su empresa tiene
campos ubicados en el Chaco medio, una zona muy especial por el alcance y las facilidades que tiene.
Expresó estar “cada vez más contento con Paraguay” y sobre todo con el potencial productivo del
campo. Señaló que la diferencia en producir ganadería (invernada) en Paraguay es un 8% respecto a
Uruguay; “hoy en día en Paraguay es muy fácil conseguir un 10% de rentabilidad anual, mientras que
en Uruguay es un 2%”, aseguró. Agregó que el ingreso por hectárea en ganadería está por encima de
los US$ 100. Además comentó que los valores de los campos en Paraguay suben continuamente: en la
zona de su establecimiento “hoy se pide US$ 1.000 la hectárea de monte”. Y por otra parte destacó
que los campos tienen gran potencial para la agricultura donde los rindes, sin utilizar fertilizantes,
superan los 3.000 kilos. Fuente: rurales.elpais.com.uy. Articulo completo
m. Mercosur: Paraguay no negocia, “que se repartan las toneladas en cuatro partes
iguales”: El gobierno paraguayo está firme en repartir las toneladas en partes iguales en lo que refiere
a las negociaciones UE – Mercosur. Paraguay mantiene firme su postura de, en caso de acuerdo entre
el Mercosur y la Unión Europea, repartir las toneladas en porcentajes iguales de 25% para cada
miembro. “Es innegociable”, dijo el viceministro de Ganadería en Paraguay, Marcos Medina. Medina
comentó a Rurales el País que han cambiado los escenarios y Paraguay ha crecido mucho y pretende
seguir haciéndolo. “Apostamos a los mercados premium por lo que esto significa una enorme
posibilidad de entrar con mayor volumen al mercado de Europa”, expresó. Además contó que las
negociaciones están entre las 100 mil y las 320 mil toneladas de carne que se habian hablado en algún
momento. Fuente: rurales.elpais.com.uy. Articulo completo
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n. La Comisión Técnica de la Asociación Rural del Paraguay con el apoyo de la Oficina de
Postgrados de la Universidad Columbia, invita a participar de la Charla:

“Perspectivas del Paraguay en los Agronegocios”

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo,
Fuentes:

http://fecoprod.agroclimate.org
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy

www.cpc.ncep.noaa.gov
www.beefcentral.com
www.marketwatch.com
www.cattlenetwork.com

serán bienvenidos.

PRO RURAL-Hora Rural
http://www.cambioschaco.com.py
www.arp.org.py

Diario Última Hora
Diario ABC
Diario La Nación

www.eurocarne.com

Diario HOY
www.beefpoint.com.br
rurales.elpais.com.uy

www.globalmeatnews.com
www.eurocarne.com
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