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Viernes, 12 de febrero 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

10 de Febrero

03 de Febrero

20 de Enero

2,42
3,22
2,43
2,90
4,63
4,57
4,02

2,39
3,27
2,37
3,00
4,63
4,40
4,07

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

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaq: 2,40 con 200kg Vac: 2,35con Chile: Nov 2,47 / Vaq 2,45 UE: Nov 2,48
3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados en lista son el promedio
general, para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. En US$ mostraron un leve
repunte de 1,3%. En los precios promedios de ferias de consumo se registró una disminución de 7,9%
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

Precio

Desm. Macho

7.700

Desm. Hembra

7.200

07 de Feb
5.830
5.780

09 de Feb
5.800
5.700

6. Cotización del Dólar
Concepto
Venta
Compra

05 de Feb
5.830
5.780

06 de Feb
5.830
5.780

08 de Feb
5.750
5.500

10 de Feb
5.760
5.640

11 de Feb
5.800
5.720

12 de Feb
5.800
5.720

7. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia presiona por bajas adicionales en sus precios de compra.
La postura de los exportadores de Brasil y Paraguay es con precios algo más bajos, aunque siguen sin
conformar a los importadores. Fuente: FAXCARNE
*COMISION DE INVESTIGACION, COMERCIALIZACION Y PROMOCION DE LA CARNE BOVINA - ARP (C.I.C.P.C.B)
Las opiniones manifestadas en este boletín son de uso aleatorio por parte del productor, lo cual no implica responsabilidad por su utilización a la C.I.C.P.C.B.

B.S.I.Nº 0158 (04/16)

Newsletter Agropecuario
Boletín Semanal Informativo C.I.C.P.C.B.
Elaborado por la C.I.C.P.C.B.*Consultas al tel: (595 21) 760 350 email: comisiondecarne@arp.org.py / www.arp.org.py

8. Mercado Internacional: Las exportaciones de
carne bovina y menudencia del Paraguay según las
estadísticas preliminares del Servicio Nacional de
Calidad y Salud Animal (SENACSA), del mes de enero
de este año alcanzaron un total de 20.016 toneladas
(peso embarque) a un valor de US$ 71,720 millones.
En comparación con enero de 2015 este año
exportamos + 16,6% en volumen y +1,3% en valor.

Exportaciones de carne bovina. Enero.2016
Destino
Volumen
Valor FOB US$
Chile
5.705.798,29
24.185.976,19
Brasil
2.653.271,77
10.193.187,23
Rusia
3.142.189,66
7.864.061,11
Israel
1.434.187,28
7.802.981,91
Vietnam
1.433.857,46
5.214.987,15
Irak
745.944,98
2.463.762,20
Taiwan
402.825,66
1.619.416,82
Kuwait
572.714,14
1.578.557,66
Libano
247.145,77
1.092.306,16
Uruguay
165.138,18
636.309,27
Otros
779.960,31
2.933.292,63
Unión Europea
210.850,91
1.423.805,78
17.493.884,41
67.008.644,11
Total

Los envíos de carne bovina totalizaron 17.493
toneladas a un valor de US$ 67,008 millones,
+17,9%
y
+1,4%
respectivamente.
Las
menudencias alcanzaron un total de 2.523
toneladas a un valor de US$ 4,712 millones.

 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 55mm) en gran parte del territorio nacional, con mayor
intensidad para la Región Oriental.

Novedades Nacionales
 La exportación de carne bovina se incrementó 17,8% en enero: En enero de este año se
exportaron 17.493 toneladas de carne bovina, según el informe del Senacsa. El volumen de exportación
de carne bovina experimentó en enero un incremento del 17,8% con relación al primer mes del 2015,
según las estadísticas del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). De acuerdo a los
datos históricos, la cantidad exportada en el primer mes del año fue la mejor del inicio anual del
comercio de la proteína roja. En enero de este año se exportaron 17.493 toneladas de carne bovina;
mientras que en enero del 2015 se habían comercializado unas 14.839 toneladas. Pese al importante
incremento en el volumen exportado, el ingreso de divisas experimentó un leve crecimiento del 1,4%.
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En el primer mes del año, el rubro generó US$ 67 millones, en tanto que en enero del 2015 había
ingresado US$ 66 millones. (Fuente: Diario La Nación 12/Feb/2016) Articulo Completo
 Industrias buscan reanimar las exportaciones de carne a Rusia: En enero de este año se

exportaron 3.095 toneladas de carne a Rusia por un valor de US$ 10,4 millones, según informe del
BCP. El escenario se torna más complicado en el mercado ruso para la exportación de carne bovina, por

el débil valor del petróleo y del rublo para el comercio de carne bovina, y es una coyuntura que afecta
más al Paraguay por la alta dependencia que tiene de este mercado. Industrias agrupadas en la
Cámara Paraguaya de Carnes (CPC) tienen la expectativa de que en la feria de alimentos de Prodexpo,
que se realiza desde el 8 al 12 de febrero en Moscú-Rusia, se puedan negociar mejores valores y
superar los mínimos precios que vienen ofertando los importadores del país euroasiático. (Fuente: Diario
La Nación 10/Feb/2016) Articulo Completo
 El ganado perdió 30% de su valor en el 2015, según ARP: “Las perspectivas para el 2016 en

lo que corresponde al negocio ganadero está con un panorama muy difícil”, expresó Fidel Zavala,
vicepresidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), durante el evento realizado para renovar la
comercialización de ganado de invernada del gremio, por pantalla televisada, con Everdem. Señaló que

el año pasado se reportaron pérdidas de 30% en el valor de la hacienda de los productores ganaderos
con respecto al año anterior. “El mercado internacional ha sufrido bajas de precios, Paraguay no ha
recuperado aún sus mercados nobles; yo creo que se tiene que trabajar en ello para no depender
siempre de mercados como Chile y Rusia. Por otra parte, mientras Brasil mantenga los precios por
debajo de Paraguay no vamos a poder superar la caída de cotización”, dijo. Agregó que a la baja
cotización de la carne se le debe sumar la crisis por las crecientes de los ríos y las lluvias, la
infraestructura vial dañada, que también trae graves consecuencias al sector ganadero. (Fuente: Diario
Última Hora 09/Feb/2016) Articulo Completo
 Nacional de Braford se inicia el 10 de marzo: La Asociación Paraguaya de Criadores de Braford

(APCB) anunció ayer la décimo primera exposición nacional de la raza, que se realizará del 10 al 14 de
marzo próximo, dentro del predio de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). Durante esta exposición

pecuaria se llevarán a cabo varias actividades, entre las que resaltan el juzgamiento de reproductores a
bozal y a campo de la raza y la segunda edición del campeonato de terneros. (Fuente: Diario Última Hora
09/Feb/2016) Articulo Completo
 Industria cárnica participa en feria de alimentos en Rusia: Siete industrias cárnicas locales

se presentarán en la feria de alimentos Prodexpo en Moscú, Rusia. Los frigoríficos que confirmaron su
participación en la feria, según la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC), son Frigochaco, Frigomerc, JBS
Paraguay, Upisa, Frigochorti, Frigonorte y Frigorífico Guaraní . A pesar de que el año pasado los valores

de exportación de carne en Paraguay disminuyeron a consecuencia de la baja cotización de la materia
prima en Rusia, los industriales locales están optimistas de cerrar buenos negocios este año. Analistas
del sector cárnico indican que desde la región hay quienes consideran que la escasa oferta de carne
con que cuenta Brasil y las reales necesidades de importación de Rusia, llevarán a que se puedan
concretar operaciones con cierta fluidez. (Fuente: Diario Última Hora 08/Feb/2016) Articulo Completo
 Créditos para la construcción y ganadería aumentarán este año: l volumen de créditos que
concedió el sistema financiero en el 2015 fue bastante positivo, especialmente en los bancos, que llegó
a una cartera de G. 70 billones, dinamismo que continuará este año. En especial, las entidades
mantienen las más altas expectativas de que aumentará el crédito en el sector de la construcción y la
ganadería, para todo el 2016, de acuerdo con el resultado de la Encuesta sobre la Situación General del
Crédito del Banco Central del Paraguay (BCP). (Fuente: Diario La Nación 06/Feb/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
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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.

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. Máquina expendedora de carne en Paris: Los parisinos con
hambre por carne, embutidos y cualquier producto cárnico de
calidad, podrán acceder las 24 horas y los siete días de la semana al
producto con las primeras máquinas expendedoras de carne. Las
máquinas están instaladas en la capital francesa y puede proveer
carne fresca a una persona con ganas de comer un bife a las 01:00
am a un precio de US$ 6,7. La máquina vende la carne al precio del
mercado y acepta efectivo y tarjetas de crédito. Fuente:
mobile.globalmeatnews.com. Articulo completo
b. Prevén baja de 3% en producción vacuna de la UE hasta 2025: Dentro de su informe
periódico sobre previsiones de evolución de la producción alimentaria en la Unión Europea (UE) a corto
plazo, la Comisión Europea (CE) estima que a lo largo de la próxima década la producción de carne en
el conjunto de la UE crecerá1% hasta los 46,5 millones de toneladas en 2025 frente a las previsiones
de 45,91 millones de toneladas en 2015, informó Euroncarne. En líneas generales, la producción de
carne de pollo y de cerdo seguirán creciendo lentamente, debido a la necesidad de cumplir con las
exigencias medioambientales, mientras que, tras unos años de subida, la de vacuno caerá. También
subirá la producción de carne de ovino, aunque levemente. Según la CE, como el consumo interno no
crece al mismo ritmo que la producción, la UE se convertirá en un exportador de carne en un mercado
donde la competencia por precio será el principal factor. Fuente: www.elagro.com.py. Articulo completo
c. Ligero incremento en la producción de carne en Reino Unido durante 2015: De acuerdo
con el último análisis de mercado realizado por el organismo encargados de la promoción de la carne
en Gales (Hybu Cig Cymru, HCC), en el Reino Unido se produjeron en 2015 un total de 883.200 t de
carne de vacuno y 300.300 t de carne de ovino. Estas cifras suponen apenas un crecimiento del 0,6%
en vacuno y del 0,5% en ovino. En cuanto a la cantidad de animales sacrificados, según HCC fueron
1,94 millones de cabezas de vacuno, un 2% menos que en 2014 lo que indicaría un mayor peso de las
canales, y en el caso de ovino fueron 13,1 millones de animales, un 2% más. En el último mes de 2015
la producción cárnica de vacuno creció en un 11% hasta las 69.700 t respecto a 2014. En ovino la
producción cayó un 3% hasta las 23.400 t.. Fuente: www.eurocarne.com. Articulo completo
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d. Carne bovina certificada de pasturas, marca la tendencia prémium en Australia:
Productores certificados bajo la certificación de ganado alimentados a pasto de Cattle Council Australia
(CCA-Consejo de Productores Ganaderos de Australia), están seguros y con captación continua a través
de los estados del este del país. A tres años de su lanzamiento, el programa ha certificado a 269
productores. La diferencia de 25 a 40 centavos por encima de la carne estándar de Australia, es el
principal motivo del alto interés, CCA dice que hay otros factores. Debido a que su actual sistema ya
cumple con casi todas las especificaciones, el programa permitió a varios productores recibir el
prémium sin alterar sus prácticas actuales. Los productores están orgullosos de mostrar sus prácticas
de producción sin antibióticos, hormonas y alimentados a pasto. Están felices de tener la oportunidad
de comercializar su producto tanto a nivel internacional como nacional, con la integridad que merece.
Fuente: www.farmonline.com.au Articulo completo

e. El TPP aumentaría las oportunidades para las exportaciones: El Acuerdo Transpacífico de
Cooperación Económica por sus cifras en inglés (TPP – Transpacific Partnership) es el tema del
momento, su firma la semana pesada crea gran expectativa una vez se ratifique. Su ratificación creará
nuevas oportunidades en la exportación de productos agropecuarios, lo que aumentaría la contribución
del sector en la economía nacional de Australia, dijo la Federación Nacional de Granjeros de Australia
(NFF). Este acuerdo podría ayudar a acceder a mercados como México o Canadá. Fuente:
www.farmonline.com.au Articulo completo

Para Estados Unidos también es una oportunidad ya que muchos productos como la lengua son
productos prémium en Japón pero no se concretan negocios debidos a las tarifas altas. De una tarifa de
38,5% con el TPP caería a 9% en la mayoría de los cortes de carne y 0% en la lengua. Fuente:
www.agweb.com Articulo completo

f. Productores irlandeses demandan por mejor precio para el ganado: Productores irlandeses
demandan por mejores precios para su ganado y una competencia justa y abierta, lo que
aparentemente se les niega. La Asociación de Granjeros de Irlanda (IFA) declaró que los productores
creen que el Ministro de Agricultura está a favor de los frigoríficos y no de los productores. Fuente:
mobile.globalmeatnews.com. Articulo completo
Por otro lado, se está buscando otras opciones para los productores, ya que el embajador irlandés en España, está
negociando la posibilidad de exportar ganado vivo a España. La Asociación de Feedlots de España también está
involucrada en las negociaciones. La creciente disponibilidad de ganado irlandés listo para exportar atrae el interés
de los compradores de españoles. Fuente: mobile.globalmeatnews.com. Articulo completo

g. Las exportaciones de carne bovina de Nueva Zelanda a Taiwán llegaron a record: las
exportaciones de carne bovina a Taiwán alcanzaron un record en el 2015, convirtiéndose en el tercer
destino de la carne bovina neozelandesa, siguiendo a China y Estados Unidos. En el 2015 las
exportaciones a Taiwán aumentaron 36% a $188,6 millones, y en volumen 20%, a 23.442 toneladas.
Esto coloca a Taiwán después de Japón en valor y por encima de Japón y Corea en volumen. Taiwán
toma precios de alto valor, en promedio en el 2015 llegó a US$ 5,68 por kilogramo, comprado con
EEUU US$5,08/k, y China US$ 4,94/kg. Fuente: www.nbr.co.nz. Articulo completo
h. Conflicto entre productores y comercializadores de carne en Nicaragua: Ganaderos de
Nicaragua se enfrentan desde hace varias semanas con los comercializadores debido al precio que
pagan por sus productos, lo que ha llevado a un bloqueo del sector que demanda mejores condiciones
de venta. El presidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (Faganic), Salvador
Castillo, indicó que en mataderos pretenden pagarles en unos US$3 el kilogramo de carne en canal.
Representantes ganaderos anunciaron el incremento en las retenciones de animales con la finalidad de
seguir "presionando" a la industria cárnica sobre una mejora en el precio del producto. Casillo señaló
que mantendrán la reducción en las entregas de ganado a mataderos industriales, hasta acordar el
pago de un precio justo en la compra del ganado en pie. Fuente: www.eurocarne.com. Articulo completo
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i. Dinamarca exportará lengua a
Japón: Después de 15 años de
embargo Dinamarca finalmente podrá
exportar a Japón lengua y otros
subproductos bovinos. No es usual
encontrar en el menú danés lengua,
pero 125 millones de consumidores
japoneses proveen de un buen
mercado
para los
subproductos
bovinos. Japón tiene altos estándares
de inocuidad alimenticia y poder volver
acceder a este mercado como
productores de alimentos es un gran paso. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo completo
j. Rusia firma acuerdo de carnes con Uruguay: Uruguay proveerá a Rusia de carne bovina de alta
calidad, y con el acuerdo las tarifas se estaría reduciendo. Después de 3 años de negociaciones este
acuerdo ayudaría a aumentar las exportaciones uruguayas de carne bovina a Rusia. Uruguay tiene una
cuota de 3.000 toneladas para exportar carne de alta calidad a Rusia, todo fuera de esta cuota pagaría
50% de tarifas, con este acuerdo toda la exportación de carne de alta calidad pagaría una tarifa de
15%. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo completo

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

Fuentes:

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

PRO RURAL-Hora Rural
www.maxicambios.com.py
http://www.farmonline.com.au
http://www.agweb.com

Diario Última Hora
Diario ABC
Diario La Nación
http://www.nbr.co.nz
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