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Viernes, 29 de enero de 2016

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

27 de Enero

20 de Enero

06 de Enero

2,40
3,17
2,31
3,05
4,58
s/d
s/d

2,47
3,03
2,30
3,17
4,62
4,50
3,98

2,50
3,32
2,31
3,18
4,65
4,52
s/d

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaq: 2,37 con 200kg Vac: 2,30con Chile: Nov 2,44 / Vaq 2,43 UE: Nov 2,49
3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados en lista son el promedio
general, para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. En US$ mostraron una
disminución de 2,8% y la industria tiene la expectativa de seguir corrigiendo a la baja los valores de
compra, las escalas están para 10 días. En los precios promedios de ferias de consumo se registró una
disminución de 4,9% con relación a la semana pasada.
4. Precios de feria promedio de la semana:

Gentileza de Hora Rural – Suplemento semanal de la edición nacional de los jueves, del Diario ÚLTIMA HORA

5. Precios promedio desmamante por kilo vivo. Cooperativas
CATEGORIA

6. Cotización del Dólar
Concepto
21 de Ene 22 de Ene
Venta
5.930
5.930
Compra
5.860
5.860

Precio

Desm. Macho

7.600

Desm. Hembra

7.200

23 de Ene
5.930
5.860

25 de Ene
5.900
5.840

24 de Ene
5.930
5.860

26 de Ene
5.900
5.840

27 de Ene
5.900
5.840

28 de Ene
5.900
5.840

7. Mercado Ruso: Según Faxcarne, los precios del mercado ruso sin encontrar un piso. Cada semana
que transcurre el panorama de negocios con el mercado ruso luce más pesimista. Con un rublo
arañando las 80 unidades por dólar y perspectivas de que pueda llegar a 90, la coyuntura para cerrar
negocios de exportación de carne aparece complicada. Fuente: FAXCARNE
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8. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Chile sostiene la faena en Paraguay. La industria paraguaya
tiene hoy al mercado chileno como su “principal sostén” de actividad en volumen. Según informo un
industrial guaraní a Faxcarne los contratos por delantero con destino a ese mercado para entregas en
febrero se cerraron en un rango de US$ 4.600 a US$ 4.700 CIF la tonelada. 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 (35 a
85mm) en gran parte del territorio nacional, con mayor
intensidad para el sur del país.

 Perspectiva climática a largo plazo:
IRI pronostica para el trimestre de febrero,
marzo y abril de 2016, 40% a 50% de
probabilidad de precipitaciones por encima del
promedio histórico para la Región Oriental y
temperaturas en un 70% de probabilidad por
encima del promedio para todo el país. Fuente:
iri.columbia.edu. Articulo completo

Novedades Nacionales
 La Carne Paraguaya Fue la que sufrió la mayor depreciación: Paraguay se mantuvo como el
segundo mayor exportador de carne bovina del Mercosur con 270 mil toneladas peso embarque. Entre
los seis mayores exportadores de carne bovina en el mundo, que concentran el 80% del comercio del
producto, Paraguay fue el que experimentó la mayor depreciación de su producto en el 2015. De
acuerdo al informe del medio especializado en mercados ganaderos, Australia fue el único que en el
acumulado del año obtuvo mejores precios que la temporada anterior con un índice positivo del 3%.
Los demás proveedores sufrieron caídas de cotizaciones y los índices fueron: Paraguay -11%, Brasil 8%, Uruguay -6%, Estados Unidos -1% e India -1%. La carne bovina paraguaya tuvo un promedio de
precios de US$ 4.076 la tonelada, según el informe de comercio exterior del Servicio Nacional de
Calidad y Salud Animal (Senacsa). (Fuente: Diario La Nación 28/Ene/2016) Articulo Completo
 Vietnam es el quinto mayor destino de carne paraguaya: En el 2015, la caída en las ventas de

carne vacuna y menudencias a destinos como Rusia y Brasil se compensaron con aumentos de
exportación hacia Chile, Israel, y por sobre todo a Vietnam que, por primera vez, ingresó al grupo de
los cinco principales destinos de la proteína roja local. Si comparamos con los datos del 2014, los
envíos de carne vacuna paraguaya al mercado vietnamita aumentaron hasta 455% en el 2015. Según
reportes del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal (Senacsa), solo en lo que corresponde a
carne vacuna se envió a Vietnam un total de 7.861 toneladas por valor de más de 26.800.000 dólares
en doce meses del 2015, una cifra superior a los 6 millones de dólares del valor de las exportaciones de
carne y menudencias al citado mercado en el 2014. En el rubro de menudencias el país asiático
adquirió 2.716 toneladas por valor de USD 7.349.958. De esta forma Vietnam fue el tercer destino de
Paraguay en el rubro de las menudencias vacunas. (Fuente: Diario Última Hora 27/Ene/2016) Articulo
Completo
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 Frigoríficos pagan 25% menos por el ganado que hace un año: El sector primario ganadero
comenzó el 2016 con una situación de precios muy distinta a la coyuntura del inicio del año pasado. La
cotización de la carne bovina experimentó una reducción importante en mercados claves para Paraguay
y esto trajo como consecuencia una disminución en el valor pagado por los novillos para faena en los
frigoríficos. Ganaderos consideran que esta situación de precios no es la ideal para las aspiraciones del
sector y en más de una ocasión manifestaron que podrían tener consecuencias negativas como la
desmotivación de la producción. Por su parte, representantes de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC)
explicaron que la cotización del ganado responde directamente a la situación del mercado internacional,
que actualmente se ve caracterizado por bajos precios y sin perspectivas de una rápida recuperación.
De acuerdo a las estadísticas del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) el precio de la
carne bovina paraguaya experimentó una depreciación del 12% en el 2015 en comparación con el año
anterior. (Fuente: Diario La Nación 26/Ene/2016) Articulo Completo
 Frigorífico emite bonos para exportar a Chile, Irán e Israel: El Frigorífico Concepción, por

tercera vez, emitió bonos en la Bolsa de Valores y Productores de Asunción SA. El valor de estos en
moneda local fue de G. 28.000.000.000 y en moneda extranjera, USD 15.000.000. Los fondos
obtenidos con la venta de los bonos servirán para realizar una reingeniería financiera, para capital
operativo e inversiones en la industria. Las emisiones de bonos de Frigorífico Concepción se encuentran

bajo garantía fiduciaria del Banco Atlas. Las series de bonos en guaraníes se ofrecerán a una tasa de
interés del 13% a tres años, 14% a cuatro años y finalmente a 15% a cinco años. En cuanto a los
bonos en dólares, las tasas son del 8% a tres años, 8,5% a cuatro años, de 8% a cinco años y 9,5% a
seis años de plazo. Las tasas son anuales con pagos trimestrales de intereses. Jair De Lima, director de
Frigorífico Concepción, explicó que la excelente situación del país y la apertura de nuevos mercados
obligan a las empresas a constantes inversiones y mejoras. (Fuente: Diario Última Hora 23/Ene/2016)
Articulo Completo

 Paraguay Proyecta Colocar 50 Mil Toneladas De Carne En EE.UU.: Unos de los objetivos de
la “mesa de la carne” instalada recientemente es la colocación de 50.000 toneladas de carne en los
Estados Unidos de América, afirmó Germán Ruíz, presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).
El presidente de la ARP, expresó que la comisión que se conformó entre el sector privado y el
Ministerio de Relaciones Exteriores, junto con el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa)
y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) busca acelerar los procesos para asegurar los mercados
que queremos obtener en el futuro para la carne paraguaya, afirmó. “A corto plazo lo que estamos es
tratando de llegar a China y más a largo plazo llegar a EE.UU y también conseguir la cuota con las
negociaciones en Bruselas con el Mercado Común Europeo”, refirió Ruíz. (Fuente: Diario La Nación
21/Ene/2016) Articulo Completo
 El Senacsa modifica fecha de inicio de vacunación contra la fiebre aftosa: El Servicio

Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), ha modificado la fecha de vacunación contra la fiebre
aftosa, considerando las condiciones climáticas adversas, que generan lluvias intensas, desbordes de
cauces hídricos, cortes de rutas y caminos, que afectan a distintas zonas del país, ocasionando la
anegación de los campos e imposibilitando de esa manera la correcta ejecución de los trabajos de
vacunación. La nueva fecha de vacunación correspondiente a hacienda general (bovinos y bubalinos); y

su registro se extiende del 15 de febrero al 1 de abril de 2016 y el registro hasta el 15 de abril del
2016. (Fuente: www.senacsa.gov.py) Articulo Completo
Se recomienda a los ganaderos: Actualizar los datos de movimientos, altas y bajas en los registros
del SENACSA (SIGOR III) para así evitar inconvenientes, y retrasos en el registro de la vacunación y
posibles bloqueos del establecimiento. Estas comunicaciones deben realizarse en las oficinas zonales
del SENACSA.
a. Verificar las planillas de existencia del ganado en el SIGOR III. Esto puede hacerse vía internet a
través del Módulo del Ganadero o solicitando una impresión del mismo en las oficinas del SENACSA.
b. Planificar con tiempo los trabajos, y verificar las condiciones de los corrales, portones, bretes y
cepos, como asegurar el mantenimiento de la cadena de frio, así como las jeringas, agujas, etc. para
evitar contratiempos durante la realización de los trabajos.
c. Coordinar con la Comisión de Salud Animal la fecha de la vacunación.
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Programa “Carne Natural”: El programa Carne Natural informa que se encuentran disponibles los

“Reportes individuales y recomendaciones” de las guías de autoevaluaciones ganaderas Horizonte Rural
en las oficinas de la Comisión de Carne sito en el 2do piso del Edif. Cirilo Solalinde de la ARP. (Tel:
59521 760350). Estas devoluciones fueron analizadas basadas en sus respuestas, con el fin de
establecer un diagnóstico inicial de las prácticas económicas-productivas, ambientales y sociales
llevadas a cabo en su establecimiento ganadero. Todo el equipo del Programa Carne natural (ARP &
Fundación Solidaridad) aprovecha de nuevo esta oportunidad para expresar una vez más su
agradecimiento por haber participado con estas guías y les invita a seguir construyendo y mejorando
con el Programa Carne Natural.

Mundo de la Carne
a. Se modera la caída del comercio mundial de carnes: El volumen embarcado por los

principales exportadores retrocedió el 3% sobre el cierre de 2015, frente a una baja del 8% en el
acumulado anual. Los precios disminuyeron el 3% en los doce meses, un buen desempeño frente a
otros commodities. El fuerte desembarco de Brasil en China, deprime los valores en esta plaza. El
comercio mundial de carnes mostró sobre el cierre de 2015 una moderación en su caída. Según los
últimos datos difundidos, a diciembre en la mayoría de los casos, los seis principales exportadores, que
representan el 80 % del total, tuvieron una baja del 3% en las ventas, frente al 8% registrado en el
acumulado anual. En detalle, mientras Australia casi repite el volumen récord del año anterior (0,2%
menos) y Uruguay fue el único entre los líderes que logró aumentos interanuales (14%), la India, Brasil
y EE.UU. disminuyeron entre 12 y 13% sus embarques. Por su parte, Paraguay, que volvió a superar a
Uruguay, mostró una caída marginal. En materia de precios, el último mes marcó el retroceso
interanual más alto de la serie, del 9%, con lo que el acumulado del año se ubica 3% por debajo,
guarismo muy pequeño en relación a otros bienes básicos, como los granos o, principalmente, el
petróleo. En ese contexto, EE.UU. marcó la disminución más fuerte (18%) en el valor de las ventas,
mientras el resto cayó entre 5 y
12%. Así, el total anual muestra
que Australia fue el único que
logró mejores precios (3%),
ubicándose en el otro extremo
Paraguay (-11%) y Brasil (-8%).
Como
conclusión
de
la
performance de los líderes, se
destaca que en un mundo
convulsionado por las bajas de
precios de las materias primas, el
desempeño de la carne vacuna fue
considerablemente satisfactorio en
2015. Sin embargo, no parece tan
probable que en el año que se
inicia se pueda volver, en un solo
paso, a los volúmenes récord de
2014. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
b. Mercado de la carne bovina frágil en la unión Europea: La compañía europea Copa Codega,

solicita a la Comisión Europea no avanzar con los acuerdos bilaterales de comercio, diciendo que estos
tendrían un efecto catastrófico en el sector de la carne bovina. En una reunión con autoridades de la
Comisión Europea, Copa Codega enfatizó que los productores europeos están con bajos ingresos y
además esta situación se podría agravar si las negociaciones para el acuerdo comercial con
Latinoamérica se reanudan. La Unión Europea se ha visto envuelta en estado de reanudar o no las
negociaciones para el acuerdo comercial con el bloque del MERCOSUR, desde hace un tiempo. A pesar
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de que las conversaciones están en espera, la reanudación se cree que podría ponerse en la agenda
bajo la presidencia alemana, según Copa Codega. Para la compañía ha advertido que si se liberaliza el
comercio con el Mercosur podría ocurrir un colapso total del sector de carne bovina europeo. El sector
está muy frágil, la producción de ganado para carne es la única fuente de ingreso para ciertos
productores especializados donde no existe otro tipo de actividad productiva.
Fuente:
www.globalmeatnews.com. Articulo completo
c. Organizando la oferta para exportar: Una de las falencias más repetidas de Brasil es la excesiva
dependencia de commodities, cuyos precios estarían pasando por un nuevo ciclo de baja que
perjudicaría toda la economía. Lo que ocurre es que el bienestar de la cuenta no puede hacerse solo
por el lado de los precios. Primero porque las caídas de los precios en dólares pueden ser neutralizadas
por la desvalorización cambiaria, como ocurre con el real desde el 2012. En este momento por ejemplo
la abrupta subida de os precios del maíz, empujada por la fuerte demanda mundial y la desvalorización
del real, está afectando a las exportaciones de aves y cerdos. Además de esto, la receta para las
exportaciones no se da solo por el cambio en los precios, sino también por la cantidad exportada. En el
caso del agronegocio brasilero, los precios en dólares cayeron 30% desde el último pico de precios, en
2011, pero los volúmenes exportados crecieron en un 40%. Por esto los agentes gastan energía
intentando entender y aprovechar la variación de los precios, pero los precios son variables aleatorias,
por lo tanto continuaran variando aleatoriamente. Gastan también bastante tiempo hablando de la
demanda potencial, que en los commodities continuará creciendo de forma acelerada, acompañando el
aumento de la población y de la renta per cápita. El gran desafío no está en la demanda o en los
precios, sino que está en la organización estratégica de la oferta, en la forma en que un país y sus
empresas se inserten competitivamente en el mundo globalizado. Uno de los mayores desafíos es
retomar las negociaciones que garanticen acceso a los mercados. Desde hace más de 15 años no se
negocian ningún acuerdo comercial. Estados Unidos, Europa y países de la costa del pacifica de
América y los grandes jugadores de Asia y Oceanía multiplicaron sus acuerdo, creando condiciones
preferenciales de acceso que ya están avanzando en los mercados más importantes. El ministerio de
Agricultura de Brasil solicita al Gobierno avanzar en esta agenda, pero aun no entiende la urgencia del
caso y falta una coordinación interministerial. Fuente: www.beefpoint.com.br. Articulo completo
d. Chile incrementó en un 16% las exportaciones cárnicas durante 2015: La Oficina de
Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura chileno ha dado a conocer los principales
datos en relación con las tendencias de producción, precios y comercio exterior del sector cárnico en
Chile. El país andino ha finalizado 2015 con una subida de las exportaciones cárnicas que alcanzaron las
259.584 t, un 16% más. Este incremento ha venido de la mano fundamentalmente de las
exportaciones de carne de aves que crecieron en un 22,1% hasta las 117.682 t y de las de cerdo que
superaron las 133.000 t. Los principales mercados de destino para este último tipo de carne fueron
Corea del Sur, China y Rusia, con aumentos en los volúmenes en torno a 30% en los casos de Corea y
China, y 8% para Rusia. Otras menores, como es el caso de la de vacuno alcanzaron las 5.736 t por un
valor estimado en 31 millones de dólares. Fueron enviadas fundamentalmente a Costa Rica, Canadá y
Estados Unidos, perdiendo Corea del Sur la relevancia que tuvo en 2014 para las exportaciones de
carne de vacuno chilenas. Fuente: www.eurocarne.com. Articulo completo
e. Argentina importará ganado si es necesario: Argentina permitirá la importación de carne
bovina si una reducción en su oferta local lo amerita, luego de las medidas adquiridas para alentar la
producción y los embarques de carne. Argentina permitirá la importación de carne bovina si la
reducción de la oferta local lo amerita, dijo el jueves el ministro de Agroindustria a una radio, luego de
que el Gobierno tomó medidas para alentar la producción y los embarques del importante proveedor
mundial del alimento. En las últimas semanas el Gobierno del presidente Mauricio Macri eliminó
impuestos y restricciones que regían sobre las exportaciones de carne bovina, dos medidas muy
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reclamadas desde hace años por el sector que impulsarán las ventas al exterior pero recortarán la
oferta doméstica. Fuente: eleconomista.com.mx Articulo completo
f. Un competidor para mirar, Argentina y sus exportaciones de carne bovina: El sector de la
carne bovina de Argentina está confiado en que pronto volverá a unirse a la lista de los grandes
exportadores mundiales de carne bovina después de que el cambio de Gobierno removiera varias
barreras para el comercio. Desde la toma de Gobierno el presidente Mauricio Macri ha dado al sector
productivo una gran ayuda al remover la mayoría de los impuestos y ha permitido la caída del peso en
un 40%. Argentina también espera poder alcanzar niveles records de exportación de carne bovina en
este 2016. Ya tiene aprobado los protocolos sanitarios para entrar a China con leche y carne, lo que
sería una competencia directo de Australia y Nueva Zelanda. Argentina llegó a ser el 3er mayor
exportador de carne bovina con 800.000 toneladas exportadas. Pero su figura comenzó a caer en el
2005 y ahora está en el puesto 13 con 200.000 toneladas. Fuente: www.beefcentral.com Articulo
completo

g. Novillo Mercosur: se destacan las bajas en Paraguay: El valor de la hacienda guaraní
retrocedió 5% en los últimos diez días al normalizarse las condiciones climáticas. En la Argentina, se
restringe la oferta en la provincia de Buenos Aires; en Uruguay hay una leve recuperación de la faena;
y Brasil acusa una pequeña baja interanual del precio ajustado por inflación. A pesar de haberse
registrado pocos cambios en las cotizaciones en dólares de la hacienda durante los últimos diez días, a
excepción de Paraguay, los diferentes países del Mercosur ganadero transitan algunas particularidades
que vale la pena analizar.
En la Argentina, se detecta una dicotomía en la oferta de novillos pesados y con trazabilidad, según la
zona. Mientras que en la provincia de Buenos Aires se empezó a notar una mayor escasez de la
categoría, en el Norte los frigoríficos se encuentran mejor abastecidos por lo que bajaron sus precios.
En general los exportadores atraviesan un momento de cierto confort, con compras aseguradas que
promedian una semana de faenas. En este escenario, el precio promedio ponderado para todo el
territorio mostró un aumento de $ 0,20 por kilo en gancho que, junto a un peso que se valorizó 1,2%,
redundó en un aumento del valor en dólares de 5 centavos (1,5%), llegando a U$S3,25.
En Uruguay, a pesar de la presión de la industria para comprar más barato, la cotización cedió sólo un
centavo, llegando a U$S 3,29. La faena de la semana terminada el 15 de enero fue de 40.200 de
cabezas, 2% más que la previa. Con estos movimientos, el novillo uruguayo sigue siendo el más caro
de la región, aunque ahora con una diferencia de sólo 4 centavos de dólar sobre el argentino.
En Brasil, la hacienda volvió a valorizarse en reales (0,9%) lo que combinado con una nueva
devaluación del real frente al dólar significó una baja del ganado en la moneda norteamericana del
0,7%, quedando en U$S 2,44 por kilo. Así, el precio en reales del novillo gordo en el mercado de San
Pablo supera en 4% al de hace un año. Al computar la inflación, del 10% anual, se aprecia una baja en
términos reales del 6%. En otras palabras, si bien el precio real bajó algo, se ubica dentro de los
niveles más altos observados en más de 20 años.
En Paraguay se observó un ajuste bajista en el precio del novillo terminado. El mejoramiento de las
condiciones climáticas, tras varias semanas con copiosas lluvias que dificultaron el movimiento de la
hacienda, y los escasos esfuerzos de los frigoríficos ante una situación de negocios que ha perdido
considerable atractivo en los últimos meses, se combinaron para llegar a este resultado. Con U$S 2,52
por kilo para los novillos aptos para UE, la pérdida fue del 5% en diez días, aunque todavía supera en
unos centavos la cotización brasileña. Fuente: www.valorcarne.com.ar Articulo completo
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