B.S.I.Nº 0168 (14/16)

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

Viernes, 29 de abril 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 Abril

20 de Abril

30 de Marzo

2,54
3,40
2,70
2,70
4,43
4,32
4,33

2,50
3,48
2,71
2,65
4,72
4,35
4,35

2,55
3,25
2,62
2,83
4,80
4,46
4,44

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaq: 2,50 con 200kg Vac: 2,45 con Chile: Nov 2,60 / Vaq 2,59 UE: Nov 2,78
3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio general,
para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. En US$ hubo un aumento de 1,6% y en
Gs. 1,8% en relación a la semana pasada, la oferta está limitada y los frigoríficos están con escalas
cortas. Los precios promedio de feria tuvieron un aumento de 11% en relación al mismo periodo de 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
Desm. Macho
Desm. Hembra
6. Cotización del Dólar
Concepto
23 de Abr 24 de Abr 25 de Abr
Venta
5.500
5.500
5.480
Compra
5.450
5.450
5.400

Precio
7.600
7.100
26 de Abr
5.500
5.420

27 de Abr
5.520
5.460

28 de Abr
5.600
5.500

29 de Abr
5.600
5.500

7. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia con mayor interés por la rueda que por delantero.
Contrario a lo usual, que es un mayor interés de los importadores de comprar delantero que cortes de
la rueda, la mayoría de los pedidos de los importadores rusos se están concentrando en estos últimos
cortes. Un industrial paraguayo informó que la referencia para esa mercadería “está firme” con
negocios a US$ 4.000 CIF la tonelada. Sin embargo, por el chuck & blade los mejores negocios puedan
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pactarse a US$ 3.200 CIF la tonelada, un valor “insuficiente” para las pretensiones de la industria en
virtud del precio que está pagando hoy por el novillo en segunda balanza. Fuente: FAXCARNE
8. Mercado Internacional: Según FAXCARNE, Medio Oriente y Chile sin signos de recuperación. La
industria paraguaya está cerrando “muy pocos negocios” con los mercados más activos de Medio
Oriente (Egipto, Irán, Irak y Kuwait) porque la referencia para el delantero no supera los US$ 3.200 CIF
la tonelada. “A esos valores el negocio no es atractivo; al menos con el precio que tenemos hoy por el
ganado”, explicó un exportador.
Por otro lado, el mayor destino en volumen para Paraguay, Chile, está bastante “más pesado” que lo
habitual producto de un sobrestock en las cámaras de los importadores que aducen que las ventas del
mercado interno avanzan muy poco. Fuente: FAXCARNE

 Clima

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El
modelo del Sistema de Pronóstico Global no pronostica, en
promedio para los próximos siete días, precipitaciones para
todo el país.

 Perspectiva climática a largo plazo: El Niño está entrando
a sus semanas finales, varios modeles indican un 50% probabilidad
de ocurrencia de La Niña para finales del 2016.
Fuente:

e.bom.gov.au

Novedades Nacionales
 El impuesto hará que el 50% de los productores deje negocio de granos: El sector
productivo mantuvo un debate sobre los alcances de una posible implementación impositiva. Sectores
de la producción afirman que más del 50% de los productores, pequeños en su mayoría, dejarán de
producir granos en el caso de que se grave la exportación de los mismos. El titular de la Unión de
Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, señaló que este proyecto de ley, de gravar, en
principio, el 15% a las exportaciones de los granos, desincentivará al sector productivo, en donde los
más perjudicados serán los pequeños productores existente, quiénes ya llevan grandes deudas. Agregó
que otro factor que actúa en contra son los precios en caída que se registran en los últimos años. “De
implementarse esta idea de impuesto que tiene nuestras autoridades impactará de manera muy
negativa en el sector”, manifestó el representante de la UGP. (Fuente: Diario La Nación 28/Abr/2016)
Articulo Completo

 Frigoríficos sufren una retracción de las faenas: En el primer trimestre del año se faenaron
455.515 cabezas de bovinos, según el informe de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC). Ante una
menor oferta de ganado, los frigoríficos tuvieron una merma de operatividad en el primer trimestre del
año. Entre enero y marzo del 2016 las faenas de bovinos alcanzaron 455.515 cabezas, volumen que
representa 5,9% de caída con relación al primer trimestre del año pasado, periodo en el que el
sacrificio de bovinos alcanzó 484.505 cabezas, según el informe de la Cámara Paraguaya de Carnes
(CPC) y el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Korni Pauls, presidente de la Cámara
Paraguaya de Carnes (CPC), explicó que la disminución de la actividad de frigoríficos obedece a una
reducción del volumen de materia prima causada por la disminución del stock vacuno nacional. (Fuente:
Diario La Nación 28/Abr/2016) Articulo Completo
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 Paraguay exportó más carne, pero los mercados pagaron mucho menos: El ingreso de

divisas en concepto de exportación de carne sigue presionando a la baja debido al descenso de los
precios en el mercado internacional, la caída en comparación al mismo periodo del año pasado
(enero/marzo) fue del 17%. Paraguay en este periodo exportó más en volumen pero los mercados
pagaron menos por la carne paraguaya. El envío de proteína roja, menudencias, productos y
subproductos de origen animal alcanzó en valor US$ 271 millones, en 2015 las mismas llegaron a US$
315 millones. En total 102 millones de kilos fueron exportados durante el primer trimestre de este año,
10% más que en 2015 cuando se exportaron en volumen 94 millones de kilos. (Fuente: Diario 5Días
28/Abr/2016) Articulo Completo
*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 0168 (14/16)

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

 Nueva directiva de ARP apuntará a habilitar mercados premium: Actualmente 5 mercados
concentran el 82,3% de las compras de la carne paraguaya, según los datos del Senacsa.. Una de las
principales metas trazadas por la nueva comisión directiva de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) es
lograr el ingreso de la carne paraguaya a los mercados premium, informó el Dr. Luis Enrique Villasanti,
presidente del gremio, electo en la asamblea llevada a cabo el fin de semana. El ganadero destacó, en
declaraciones a Radio Nacional, que la misión será el acceso a los destinos en donde el producto
nacional pueda tener mayor cotización, ya que la carne paraguaya ya es considerada como una de las
mejores del mundo. Expresó también que es importante seguir con el trabajo de promoción del
producto nacional y desplegar planificaciones estratégicas de marketing. (Fuente: Diario La Nación
27/Abr/2016) Articulo Completo
 Aseguran que acuerdo con la UE será de gran impacto: Jean Claude Lenoir, presidente de la

Comisión de Asuntos Económicos y Simón Sutour, jefe de una delegación del Senado francés que visitó
nuestro país la semana pasada, aseguraron que el tratado de libre comercio con la Unión Europea
tendrá un gran impacto en el desarrollo del Mercosur. En esta entrevista admiten que el acuerdo no
será fácil pero que la presentación de ofertas, en mayo, es un gran paso adelante. Sutour remarca que
un futuro acuerdo, más allá del aspecto económico, tiene también un fuerte significado político. Estas

negociaciones con el Mercosur son extremadamente sensibles para nosotros, sobre todo ahora que se
acerca el tiempo de la presentación de ofertas. Francia y 13 países de la Unión Europea (de 28) ponen
trabas para negociar el tema leche y el tema carne. (Pidieron a la Unión Europea que excluya los
productos agrícolas “sensibles”, como los lácteos o las carnes, de los futuros intercambios de ofertas
con el Mercosur, al opinar que su inclusión tendría efectos negativos. El asunto se trató en el marco de
un consejo de ministros europeos de Agricultura, a petición de Austria, Chipre, Estonia, Francia, Grecia,
Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Rumania y Eslovenia). Todos tenemos que
admitir que las negociaciones no van a ser fáciles ni tan rápidas. Cada cual defiende sus intereses, los
países de Europa y del Mercosur. Por eso se llama a negociar para que cada cual haga concesiones.
Nosotros queremos un tratado de libre comercio con Mercosur y que lleguemos a un punto en el cual
todas las partes se vean beneficiadas. En las conversaciones con las autoridades paraguayas hemos
visto que Paraguay quiere un acuerdo lo antes posible, nosotros también. (Fuente: Diario ABC
25/Abr/2016) Articulo Completo
 Quieren formalizar el sector genético: Firma de convenio entre Senacsa y Capabia, para
fortalecer la genética. Un convenio público-privado, entre el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
(Senacsa) y la Cámara Paraguaya de Biotecnología e Inseminación Artificial (Capabia), apunta a
formalizar el sector de la producción genética bovina nacional con miras a la exportación. Se busca
crear una comisión de investigación y promoción de los materiales genéticos locales, informaron. El Dr.
Hugo Idoyaga, presidente del Senacsa, destacó que Paraguay está ganando cada vez más
reconocimiento a nivel internacional, no solo con la carne bovina; sino también actualmente por su
genética. Con este convenio, se busca organizar a las empresas que se dedican a la comercialización de
genética con de manera a ser más confiables. Idoyaga destacó que este rubro tiene potencial para ser
en un futuro un importante generador de divisas para el país. (Fuente: Diario La Nación 23/Abr/2016)
Articulo Completo

 Llegan pedidos de Bolivia para la exportación de ganado nacional: El viceministro indicó

que después de haber completado el envío de aproximadamente 1.300 de ganados de la mejor
genética al Ecuador y confirmar su excelente adaptación, ya se ha recibido el pedido de Bolivia de al
menos 20.000 cabezas de ganado. El viceministro de Ganadería, Marcos Medina, destacó que tras la

exitosa experiencia de envío de ganado en pie para mejora genética al Ecuador, más países han
solicitado realizar la misma operación comercial con el Paraguay. Ya existen pedidos concretos de
Bolivia, Egipto y Qatar, afirmó. “El envío de genética es una opción más para la cadena de valor del
ganado bovino. Hemos recibido ya pedidos de otros países, algunos tan lejanos como Egipto y Qatar
que también solicitan la posibilidad de importar ganado paraguayo”, dijo Medina. “Recibimos a través
de Cancillería el pedido oficial de Bolivia de exportar ganado paraguayo. Lo más probable es la vía
terrestre porque es la vía más económica para Bolivia. Faltan ajustar algunos detalles de negociación
en términos de precio, flujos de envío y tipo de animal”, señaló. (Fuente: Diario 5Días 25/Abr/2016)
Articulo Completo
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 Confirman postergación de envío de vacas a Ecuador: El envío de una 250 cabezas de

ganado que Paraguay tenía previsto enviar el lunes a Ecuador se retrasará a petición del Gobierno
ecuatoriano, debido el terremoto que hace una semana causó más de 600 muertes en ese país,
informó hoy el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay . La llegada de las vacas paraguayas a

Ecuador se aplazará hasta el día 9 de mayo a petición de las autoridades ecuatorianas y en
consideración de la difícil situación por la que está pasando el país andino tras el seísmo, añadió la
fuente. El Ministerio anunció también una campaña de ayuda solidaria con las víctimas del terremoto
para aprovechar el envío de las vacas y añadir las donaciones que se consigan. (Fuente: Diario Hoy
23/Abr/2016) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. Revisión de las cuotas y tarifas arancelarias para importación de carne bovina a Estados
Unidos: Estados Unidos es el mayor productor de carne bovina pero también un gran importador.
EEUU produce lo que ellos consideran ganado para carne de alta calidad y valor, alimentados a granos,
mientras que la carne importada a EEUU de otros países es de bajo valor, de ganado alimentado a
pasto, magra que es procesada y molida.
En
general,
las
importaciones
representaron cerca del 14% del
suministro de carne bovina de EEUU.
Las importaciones de carne bovina de
EEUU en 2015 alcanzaron US$6,2 billones
(1,1 millones de toneladas swe) y las
exportaciones US$ 5,2 billones (716.000
toneladas). La diferencia entre las
importaciones y exportaciones se espera
disminuya en el 2016 a medida que una
mayor
producción
aumente
las
exportaciones
y
reduzca
las
importaciones.
Las importaciones de Australia y Nueva Zelanda
son principalmente carne bovina congelada sin
hueso para procesar, mientras que las
importaciones de Canadá y México son
generalmente carne bovina de alta calidad y
valor, refrigerada y en cortes.
Para acceder al mercado de EEUU se debe
realizar varios pasos, los países deben ser
aprobados primero por el Departamento de
Agricultura (USDA) y el Servicio de Inspección
de Sanidad Agropecuaria (APHIS) basado en el
status sanitario. APHIS evalúa los riesgos de
introducción de enfermedades de los animales
mediante el comercio. Además, el FSIS (Servicio
de Inspección de Inocuidad Alimentaria) del
USDA debe certificar que las regulaciones del
sistema sanitario del país equivalen a los estándares de EEUU. Actualmente, 12 países son elegibles
para proveer carne fresca a EEUU: Australia, Canadá, Chile, Costa Rica, Honduras, Irlanda, Japón,
Lituania, México, Nueva Zelanda, Nicaragua y Uruguay. Después de la Ronda de Comercio de la OMC
en Uruguay, EEUU adopto un sistema de tarifas de cuotas (TRQ) para la importación de carne bovina.
Este sistema permite importar un volumen de cuota a una tarifa específica por año calendario y fuera
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de la cuota a una tarifa mayor. Se establecieron dos tipos de TRQ, uno para países específicos creados
para Australia, Japón, Nueva Zelanda, Uruguay y Argentina, y otro para otros países que son elegibles
para importar a EEUU. Estas cuotas y tarifas también son creadas vía Tratados de Libre Comercio
(TLC). La cuota para “otros países” resultado de las negociaciones de la OMC aplica para países
elegibles y es de 64.805 toneladas. Actualmente, cinco países (Costa Rica, Honduras, Irlanda, Lituania
y Nicaragua) pueden usar esta cuota, que otorga aranceles preferenciales de 4,4% por kilogramo.
Importaciones fuera de esta cuota abonan la tarifa completa de 26,4% al valor. Fuente: www.fas.usda.gov.
Articulo completo

b. Irlanda busca concretar un acuerdo bilateral con Irán: Bord bia y 17 líderes de negocios

visitaron Irán en una misión de comercio, para discutir un posible acuerdo bilateral de comercio que
incluya productos cárnicos. La misión es la primera que realiza Irlanda después de que EEU levantara
las restricciones, tras cumplimiento de un acuerdo con la ONU sobre armas nucleares en enero de este
año. Oficiales del Gobierno de Irlanda del Departamento de Agricultura también tienen previsto visitar
la capital de Turquía, así como también Marruecos y Argelia, para ver la posibilidad de abrir los
mercados para exportación de ganado vivo. La economía de Irán se espera crezca cerca del 2% anual,
mientras disfruta el beneficio de la cancelación de las restricciones, que lo permite comercializar
libremente con todo el mundo. Fuente: mobile.globalmeatnews.com. Articulo completo
c. Importación ilegal de carne bovina, aumentan los temores por posibles problemas de
salud: Pobre cumplimiento de los estándares sanitarios de la importación ilegal de carne bovina
aumenta el riesgo a la salud pública, dijo el
Departamento de Desarrollo y Ganadería de
Tailandia. En algunos casos, contenedores de
carne bovina provenientes de países sin
permiso sanitario, son encontrados en barcos
pesqueros con destino a Tailandia. El
Departamento declara que el tailandés solo
consume 2kg de carne bovina per cápita/año.
Pero el monto de carne confiscada en Tailandia
aumento considerablemente, en 64 casos se
incautaron 275.987 kg solo este año. La mitad
de lo consumido es importado legalmente de
Australia, Nueva Zelanda, Argentina y Estados
Unidos. Fuente: www.bangkokpost.com. Articulo completo
d. China se abalanza sobre los activos del gigante de Argentina, Marfrig: La planta brasilera
Marfrig de Argentina vendió parte de sus activos a la empresa china de carnes Black Bamboo
Enterprises, del grupo Foresun. La compañía dijo que se firmó un acuerdo irrevocable y un primer pago
de US$ 34 millones ya se realizó, el resto del pago se realizará con el suministro de maquinarias e
instalaciones en un plazo de 12 meses. Esta venta no quiere decir que Marfrig deja Argentina, continua
operando en San Luis, 700 cabezas por día. Black Bamboo asumirá el control de la planta de Marfrig en
Hughes, Vivoratá, Unquillo y Monte Ralo. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo completo
e. Los argentinos se vuelcan por la carne de pollo y cerdo mientras los precios de la carne
bovina se disparan: La inflación está impulsando a los consumidores de Argentina a cambiar la carne
bovina por la aviar y porcina, después de décadas de liderazgo. El consumo per cápita anual de 56kg
de carne bovina de este 2016, es 5,9% menos que el mismo periodo del año pasado. Esto mucho
menos que los 69kg consumidos en el 2006 y que los 78kg per cápita consumidos en promedio de la
última década. Esta disminución también está dada por el debilitamiento del sector cárnico, una vez el
líder en exportaciones. Fuente: www.globalmeatnews.com Articulo completo
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f. Se recupera el ganado: hay 1,2 millón más de vacas que hace un año: Datos del SENASA

sobre el rodeo bovino: Es la cifra más alta desde 2010. El stock subió 2,3% en 12 meses. Creen que el
país podría volver a ser un exportador clave. Según el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria, en el último año el stock bovino creció 2,3%. En total, según los datos de vacunación
contra la fiebre aftosa, el país disponía de 52.636.778 bovinos al 31 de marzo pasado. Esto implica que
el rodeo se recuperó en poco más de 1,2 millón de animales en los últimos doce meses. Respecto de
2010, cuando el stock cayó a un mínimo histórico de 48,3 millones de cabezas, la recuperación es de
casi 10%. El SENASA, a cargo del veterinario Jorge Dillon, destacó justamente que “las actuales
existencias bovinas son las mayores desde el año 2010”. Ese fue un año bisagra, ya que entre 2006 y
2009 el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, había aplicado una política antiganadera, que
consistía en cerrar las exportaciones y al mismo tiempo pisar los precios pagados al productor. El efecto
desaliento fue devastador, ya que en ese breve lapso la Argentina perdió cerca de 10 millones de
cabezas. “La Provincia de Buenos Aires suma hoy 17,9 millones de bovinos, con un incremento del
3,17%, mientras Córdoba y La Pampa, muestran variaciones positivas en sus stocks de más del 4 y
8%, respectivamente”, destacó Dillon. El número de hembras creció 1,95% interanual, la cantidad de
machos lo hizo 3,32%. ¿Qué significa? Que los productores prefieren conservar hembras para obtener
más terneros al año siguiente y así seguir incrementando sus rebaños. En la jerga ganadera a estos
periodos se los conoce como “retención ganadera”. Por el contrario, las épocas de Moreno son
caracterizados como de “liquidación”. En el hotel Hilton se desarrolló el seminario Carne 2030, del
Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), allí una multitud debatió cómo recuperar otros
indicadores claves del sector además del stock, como el índice de destete (que mide la cantidad de
terneros que se obtienen cada año) o el peso de faena (que implica faenar vacunos más pesados, para
obtener así mayor producción de carne con la misma cantidad de animales). Nadie quería volver a
atravesar la experiencia reciente e incluso hubo algunos “arrepentidos”, como el sindicalista de la carne
Alberto Fantini, que reconocieron públicamente haberse equivocado cuando apoyaron a Moreno. Fuente:
www.ieco.clarin.com. Articulo completo

g. Carne Uruguaya es promovida en Hamburgo: Fueron realizadas varias acciones de promoción
de carne uruguaya en Hamburgo, Alemania, el mes pasado. Entre ellas, se destaca la participación en
la semana de la carne uruguaya, donde se
destinó una noche a un evento ofrecido por
Block Foods AG, junto a la Embajada de
Uruguay en Alemania y el Instituto Nacional
de Carnes (INAC), en el Hotel Gran Elysee
para 200 invitados. El país hizo una
asociación con una cadena de restaurantes
de Alemania, Block House, presente en 13
ciudades con más de 40 sucursales. Fuente:
www.beefpoint.com.br. Articulo completo

h. Siete ejes temáticos habrá en el Congreso Mundial de la Carne: 500 referentes del sector
cárnico mundial debatirán sobre fidelidad del consumidor y otros aspectos. Siete serán los grandes ejes
temáticos que se considerarán durante el 21er. Congreso Mundial de la Carne, que se realizará en
Punta del Este, del lunes 7 al miércoles 9 de noviembre de este año, actividad cuya organización está
en manos de la Oficina Permanente Internacional de la Carne (OPIC) y del Instituto Nacional de Carnes
(INAC). Los siete temas son: tendencias de mercado; comercio y política de los países; bienestar y
salud animal; fidelidad del consumidor; sostenibilidad; salud y nutrición humana; y gobernanza de la
cadena cárnica. El objetivo de este congreso, se indicó, es construir una nueva agenda global del sector
cárnico mundial, en cuyo marco se reconozcan y coordinen las diferencias
existentes entre sus miembros. wmc2016.uy
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