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Jueves, 12 de mayo de 2016

1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana – IVA incluido:
País

11 de Mayo

04 de Mayo

13 de Abril

2,50
3,44
2,70
2,77
4,34
4,41
4,18

2,50
3,46
2,67
2,73
4,28
4,43
4,28

2,51
3,37
2,73
2,70
4,73
4,42
4,40

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaq: 2,49 con 200kg Vac: 2,45 con Chile: Nov 2,60 / Vaq 2,56 UE: Nov 2,80
3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio general,
para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. En US$ y en Gs los precios se mantienen
estables en relación a la semana pasada, la oferta está limitada y los frigoríficos están con escalas
cortas, pero con intenciones bajista. 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 por kilo vivo de ferias por pantalla Everdem
CATEGORIA

Precio

Terneras hasta 170 kg

9.930

Vaquillas

7.532

Vaquillas preñadas

8.511

Terneros hasta 180kg

10.616

Terneros

9.123

Machos 1 año

8.154

6. Cotización del Dólar
Concepto
Venta
Compra

05 de May
5.580
5.520

06 de May
5.570
5.500

07 de May
5.570
5.500

08 de May
5.560
5.500

09 de May
5.560
5.500

10 de May
5.560
5.500

11 de May
5.560
5.500

12 de May
5.590
5.530
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7. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, la demanda rusa sigue firme aunque a precios estables. La
demanda rusa por carne vacuna “está firme” pero eso no se traduce en una mejora en los valores de
venta que pretende los exportadores. Fuente: FAXCARNE
Exportaciones de carne bovina por destino. Enero a Abril
de 2016
Promedio
Destino
Volumen Valor FOB US$ US$/Ton
23.653.520
99.243.739
4.196
Chile
17.817.772
45.808.278
2.571
Rusia
10.887.459
43.231.543
3.971
Brasil
5.951.510
30.348.617
5.099
Israel
5.832.828
21.409.411
3.671
Vietnam
2.242.296
5.703.440
2.544
Kuwait
2.079.234
6.592.277
3.171
Irak
1.354.804
5.181.395
3.824
Taiwan
1.247.138
5.414.589
4.342
Libano
660.230
2.451.495
3.713
Hong Kong (PM)
553.694
1.989.993
3.594
Uruguay
1.426.538
10.650.701
7.466
UE
3.761.367
13.480.773
3.584
Otros
TOTAL:
77.468.390
291.506.251
3.763

8. Mercado Internacional: Las exportaciones de
carne bovina del Paraguay según las estadísticas
preliminares del Servicio Nacional de Calidad y Salud
Animal (SENACSA), de enero a abril de este año los
totalizaron 77.468 toneladas a un valor de US$
291,506 millones, +0,9% y -9,2% respectivamente.
Las menudencias alcanzaron un total de 10.736
toneladas a un valor de US$ 27,336 millones.
En total los envíos de carne bovina y menudencia
alcanzaron 88.205 toneladas (peso embarque) a un
valor de US$ 311,176 millones. En comparación con
el mismo periodo de 2015 este año exportamos 1,4% en volumen y -10,6% en valor.

Según los datos del Banco Central del
Paraguay el 62% de lo exportado fue carne
congelada a un valor promedio de US$ 3.434
y el restante 38% carne refrigerada a un valor
promedio de US$ 4.469.

 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 75 mm) para la Región Oriental.
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Novedades Nacionales
 Fuerte caída de las exportaciones e importaciones: El año ha tenido un lento comienzo en

cuanto a lo económico y esto tuvo su repercusión en el nivel de las exportaciones e importaciones del
país, donde se registraron contracciones en relación al primer cuatrimestre del 2015, según los indican
las cifras del comercio exterior presentadas ayer por el Banco Central del Paraguay. Por el lado de las

exportaciones se observa que el valor total al mes de abril del 2016 alcanzó unos US$ 3.617 millones,
10,2% inferior a los US$ 4.030 millones registrados al primer cuatrimestre del 2015. La principal causa
en la caída de las exportaciones registradas se debe a la reducción en valor debido a la caída en los
precios internacionales de las exportaciones de semilla, aceite y harina de soja, y carne, ya que en
volumen se incrementaron. (Fuente: Diario 5Días 11/May/2016) Articulo Completo
 UE y Mercosur intercambian ofertas arancelarias para negociar acuerdo comercial: La

Unión Europea (UE) y el Mercosur intercambiaron este miércoles las ofertas arancelarias para negociar
un acuerdo de libre comercio, del que quedaron excluidos algunos productos sensibles para el bloque
europeo. “Este es el primer intercambio de ofertas desde 2004, y un paso necesario para hacer avanzar
el proceso de negociación”, indicaron ambas partes en un comunicado conjunto. La UE y el Mercosur
“analizarán las ofertas” y volverán a reunirse antes del verano, añade. “Como era de esperarse nadie se
fue del todo satisfecho”, indicó a la AFP una fuente del Mercosur. La carne vacuna y el etanol, dos
productos “ofensivos” para la oferta del bloque sudamericano, quedaron fuera de la oferta de la UE,
que no ofreció cuotas, que se definirán “en el futuro”, añadió la fuente. (Fuente: Diario ABC 11/May/2016)
Articulo Completo

 Carne paraguaya puede conquistar el Golfo: El canciller nacional, Eladio Loizaga, destacó el

hecho de que en los próximos días se podría recibir la autorización para aumentar las exportaciones de
carne paraguaya a Qatar. Esto puede catapultar el producto en el mercado del Golfo Pérsico. Loizaga
manifiesto este martes que un grupo de inspectores de Qatar llegará a nuestro país para verificar
frigoríficos nacionales. “Una vez que esté totalmente aprobado, todo el Golfo queda abierto para la
exportación de la carne paraguaya”, según publica la Agencia IP. Agregó que, a pesar de que ya se
envía carne a Qatar, la obtención de la autorización de la misión de inspectores permitirá ampliar la
exportación. (Fuente: Diario Última Hora 11/May/2016) Articulo Completo
 Degustarán carne de Paraguay en Alemania: Siguiendo la línea de buscar más mercados

prémium, frigoríficos asociados a la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC) enviaron a Alemania 100 kg
de sus productos, que serán degustados en una recepción a realizarse en la residencia del embajador
Fernando Ojeda. Estarán presentes autoridades del Gobierno alemán, empresarios y compatriotas
residentes en dicho país. El encuentro se realizará el próximo 12 de mayo, al mediodía. Todo un equipo
de Asados Benítez ya se encuentra en Berlín para preparar la recepción, en donde la carne paraguaya
será el principal atractivo. Se prevé la asistencia de 500 invitados. El presidente de la Asociación Rural
del Paraguay (ARP), Luis Villasanti, adelantó que están planeando repetir este tipo de actividades de
degustación de carne paraguaya en otros países, especialmente en aquellos potenciales mercados
prémium. (Fuente: Diario Última Hora 11/May/2016) Articulo Completo
 Hato bovino disminuyó más del 2%: La suma de varios factores incidieron para que el hato

bovino disminuyera este año a 13,8 millones de cabezas, luego de haber alcanzado unas 14,2 millones
de cabezas el año pasado, informó el titular del Senacsa, Dr. Hugo Idoyaga, en el marco del informe de
la primera campaña de vacunación. Un bajón importante, de cerca de 400.000 cabezas, registró el hato

bovino nacional, según informó el titular del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), Dr.
Hugo Idoyaga, quien explicó que dicha caída se debe principalmente a dos cosas: la inundación de
importantes zonas ganaderas desde mediados del año pasado, afectando en épocas críticas para la
preñez y cría del ganado, y en segundo término la apertura de gran cantidad de nuevos mercados para
nuestra carne, lo que produjo una aceleración en el ritmo de faena. Otras fuentes argumentaron una
tercera causa de la retracción pecuaria, que es la disminución del precio del ganado. Esta situación hizo
que muchos ganaderos, para cubrir sus compromisos financieros, se vieran obligados a vender para
faena una mayor cantidad de hembras que lo acostumbrado. (Fuente: Diario ABC 11/May/2016) Articulo
Completo
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 Partió el sexto envío aéreo de vacas a Ecuador: Las vaquillas partieron ayer desde el Aeropuerto
Guaraní de Minga Guazú. Ayer se concretó el sexto embarque aéreo de bovinos al Ecuador y la
exportación consistió en 280 vaquillas braford y brahman de alta genética, con lo que el Paraguay
ingresó US$ 840.000, informó el Viceministerio de Ganadería (VMG). El Dr. Marcos Medina, titular del
VMG, destacó que la alta genética bovina paraguaya va posicionando la marca país en positivo. “Esto
es un gran ejemplo de trabajo en equipo del sector público y privado en bien de la ganadería y por
sobre del Paraguay”, expresó Medina. Resaltó que la genética paraguaya es altamente competitiva a
nivel internacional y hoy en día posiciona al país como exportadores de carne y además exportadores
de tecnología. (Fuente: Diario La Nación 10/May/2016) Articulo Completo
 Israel está interesado en la carne paraguaya, dice el embajador Lewi: En Israel existe

mucho interés en la carne paraguaya y es posible que la exportación del producto al país asiático se
incremente en el futuro, según afirmó ayer el embajador israelí en Paraguay, Peleg Pablo Lewi. Fue
durante una visita que realiza a varias ciudades del Chaco Central. Lewi se encuentra en una visita de

dos días en el Chaco Central, recorriendo diferentes instituciones públicas y privadas y centros de
producción en las localidades de Filadelfia, Loma Plata y Neuland. El embajador señaló que su visita se
debe al interés de conocer mejor la zona, profundizar relaciones y sondear cooperaciones.El
diplomático indicó que no es amigo de convenios, sino que prefiere ir directamente a los hechos.
Destacó que el 95% de las cooperaciones de su país son capacitaciones a través de becas, cursos con
expertos israelíes que vienen al Paraguay e intercambio de tecnología, especialmente en el campo
agrícola y el agua. El jefe de la representación diplomática israelí resaltó que existe mucho interés en
su país en la carne paraguaya y que sería cuestión del mercado que las actuales exportaciones de
carne a Israel se incrementen en el futuro. Cabe indicar, que Frigochaco, de la cooperativa Fernheim,
es uno de los dos frigoríficos habilitados para exportar carne al país del Oriente Medio. (Fuente: Diario
ABC 10/May/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
 Marruecos, Qatar y Cuba quieren comprar carne paraguaya: En unas semanas se llevará a
cabo una misión sanitaria de profesionales cubanos y de Marruecos en el país para testear la calidad de
la carne local, anunció en conferencia de prensa el representante de la Cancillería Eladio Loizaga.
Indicó además que inspectores de Qatar se llegarán la próxima semana en Paraguay para ver la calidad
de la producción de los frigoríficos. Los grandes inversionistas buscan lugares más competitivos que
Paraguay ofrece, destacó Loizaga. (Fuente: Diario La Nación 10/May/2016) Articulo Completo
 EE.UU, Hong Kong y China potenciales mercados de la carne: El presidente de la Asociación
Rural del Paraguay, Luis Villasanti indicó que los objetivos principales del sector apuntan a ingresar a
mercados más cotizados. Es así que EEUU, Hong Kong y China son países con potencial para una
posible exportación de la carne, según señaló el viceministro de Ganadería. El titular de la cartera
informó que los citados mercados están en proceso de trámite para su ingreso. Uno de los objetivos
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principales de ambos sectores apunta a ingresar a mercados más competitivos, allí suenan Irán y
Egipto como cadena de valor para la carne según Medina. La carne paraguaya quedó bien posicionada
en el mundo según l. (Fuente: Diario La Nación 09/May/2016) Articulo Completo
 Marca de carne local estará en góndolas de Walmart: La conocida cadena de supermercados
Walmart de Chile habilitó al Frigorífico Guaraní para proveer a todas sus sucursales de carne envasada.
La habilitación, recibida el jueves 5 de mayo, es resultado de la inspección realizada recientemente a la
planta procesadora de Santa Teresa, según informó María José Alborno Casali, gerente de Calidad e
Inocuidad del citado frigorífico. Los cortes de carne estarán en las góndolas de esta cadena de
supermercados desde finales de este mes. (Fuente: Diario 5Días 09/May/2016) Articulo Completo
 No es una vaca cualquiera: hija y nieta de campeones Esmeralda trae su corona: La

exportación de la carne vacuna pasa por una excelente etapa, con los millonarios envíos registrados de
forma anual. La producción premium sigue escalando cada vez más a nivel mundial gracias a la
inversión realizada en materia de genética, que a su vez posibilitó que un ejemplar paraguayo sea
premiado con el máximo galardón de la mayor exposición de la raza Nelore a nivel mundial. La

Ganadera Paraguaya Goya S.A. ganó por cuarta vez un campeonato celebrado en el vecino país Brasil,
donde su ejemplar de la raza Nelore fue premiado por su excelente genética en la Expo Cebú. (Fuente:
Diario Hoy 09/May/2016) Articulo Completo
 Demanda de la carne nacional se mantiene: La exportación de carne bovina desde enero de

este año hasta el cierre de abril fue de unas 77.468 toneladas, volumen levemente superior al enviado
en el mismo periodo del año pasado (76.766 t), con la diferencia de que el ingreso de divisas
generadas en el presente periodo es de 9% menos. Las divisas generadas por los envíos de carne

hasta el cierre de abril de este año fueron de US$ FOB 291,5 millones, contra US$ FOB 320,8 millones
del parcial comparado de 2015. Con respecto a menudencias, el volumen exportado durante el primer
cuatrimestre año fue de 10.736 toneladas por US$ FOB 19,6 millones, que representan una caída de
15% en volumen y 28% en valor. A nivel general, por los productos y subproductos de origen animal,
desde enero de este año hasta el cierre de abril, ingresaron al país US$ FOB 382,9 millones, frente a
US$ FOB 422,9 millones del mismo lapso de 2015, según el informe del Senacsa. (Fuente: Diario ABC
07/May/2016) Articulo Completo
 Confinamiento abarcó el 30% de las faenas: Cerca de 600.000 cabezas provenientes de
confinamientos se faenaron en el 2015. La práctica del confinamiento (engorde intensivo de bovinos)
va ganando fuerza en el país con la baja en el precio de los granos y el 30% de las faenas en
frigoríficos en el 2015 representaron animales con algún tipo de suplementación, según datos de la
Oficina de Registros Zootécnicos de la Asociación Rural de Paraguay (ORZ-ARP). De acuerdo a las
estimaciones de la ORZ-ARP alrededor de 600.000 cabezas provenientes de confinamientos fueron
faenados el año pasado. (Fuente: Diario La Nación 06/May/2016) Articulo Completo
 La carne está más barata este año, según el BCP: El 2016 ya se empieza a caracterizar por ser
uno de los años más movidos de la última década en cuanto a precios. En enero la inflación registrada
por el Banco Central del Paraguay (BCP) fue del 2,6%, mientras que en marzo y abril tuvo resultados
negativos. Uno de los precios que más observan los paraguayos es la carne, ya que el país está
caracterizado por ser uno de los mayores consumidores de proteína roja del mundo. Según el BCP la
carne vacuna tuvo una baja del 1,4% en lo que va del año, a pesar de empezar el año con un
importante aumento del 1,5%. (Fuente: Diario La Nación 03/May/2016) Articulo Completo
 Fortalecerán tipificación de la carne premium para mayor rentabilidad: La Asociación Rural

del Paraguay (ARP) apunta a dar mayor impulso al programa de la tipificación de la carne vacuna
premium, con el objetivo de aumentar los envíos a los mercados más cotizados, y de esa forma lograr,
con apoyo del sector público, una mayor rentabilidad general de la producción. El Paraguay está yendo

hacia adelante en el desarrollo productivo mediante la integración de la ganadería con la agricultura,
aseguró Luis Villasanti, titular de la ARP. Explicó que fruto de la diversificación es la creación de
confinamientos para la alimentación del ganado, con los que en ciertas zonas se busca aprovechar las
ventajas del uso de granos para la terminación más eficiente de los animales. Sin embargo, admitió que
tanto para el sector público como privado quedan tareas por cumplir para la apertura de nuevos
mercados que paguen mejor por la alta calidad de nuestra carne, tales como Estados Unidos, y algunos
países del lejano Oriente, entre otros muy exigentes. (Fuente: Diario ABC 02/May/2016) Articulo Completo
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Mundo de la Carne
a. No culpemos a las vacas por el Cambio Climático: Un profesor estadounidense de la UC Davis
de California está desafiando algunos conceptos comúnmente aceptados sobre el calentamiento global,
y poniendo unos cuantos pelos de punta. La disputa no se trata de negadores o pensamientos
extremos, es acerca de estadísticas, no de escépticos. El profesor Frank Miltloehne dijo que algunos
activistas están desprestigiando al ganado para promover el vegetarianismo y el veganismo. “Todo el
ganado combinado, todas las especies ganaderas, además de su alimentación, fueron evaluados de
forma integral y contribuyen en un 4,2%” dijo, uno número muy diferente a lo que se ha estado
escuchado. Esta cifra es de EEUU y todo el ciclo, incluyendo engorde y procesamiento de alimentos,
transporte de animales para faena, refrigeración y distribución. Globalmente la ganadería emite 14,5%
de los gases de efecto invernadero (GEI), de acuerdo a las Naciones Unidas, tres veces lo que produce
en EEUU. La diferencia es demográfica. Como una de las naciones más ricas, los estadounidenses usan
más energía, viajan más y embarcan más artículos a distancias más largas que el promedio
internacional. En EEUU 31% de las emisiones de GEI, son de la producción de energía, el transporte
abarca 27%. El instituto Worldeatch dice que los modelos de la ONU dejan fuera varios factores
importantes, estiman que el ganado es responsable de la mitad de las emisiones del mundo. Esa cifra
se ha utilizado para promover el vegetarianismo e intentar reducir el consumo de carnes.
Otros especialistas de otros programas no se oponen directamente a Miltloehne, dicen que el ganado
es más consecuente, que es uno de los principales responsables de las emisiones de GEI. Dicen que
producir una libra de carne equivale a emisiones de GEI 34 veces a la producción de una libra de
legumbres. Pero, la carne tiene 15 veces más proteínas que las legumbres.
Las estadísticas pueden ser confusas, no es lo mismo la emisión de GEI de la ganadería en EEUU,
Etiopia o Paraguay. La porción de la torta de producción de GEI de la ganadería es mayor en estos dos
países, lo que no quiere decir la vacas tengan más gases. En Etiopia tienen menos carreteras, menor
acceso a electricidad, dejan al ganado como principal emisor. En Paraguay, hay más vacas que
personas. Sin embargo, en EEUU la producción ganadera es más eficiente, para algunos considerada
como más industrial, por lo que la porción de la torta es menor. La mala interpretación de los modelos
y números llevan a discursos falsos que llegan al público. Por ejemplo, en un show de TV se dijo que
conducir un Prius y comer una hamburguesa a la semana, es como conducir una Hummer, por la
emisión que produce esa hamburguesa. Esto no es gracioso, es preocupante porque está ubicando a
todos en el camino incorrecto y no se pueden tener soluciones concretas. Al profesor le preocupa que
concentrarse en la ganadería evitará que los políticos centren los esfuerzos en transporte y producción
de energía, áreas donde pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia. Con algunos líderes que
todavía no están convencidos sobre el calentamiento global, el desacuerdo sobre culpa y causas
proporcionales todavía es algo académico. Por cualquier caso, no sería una mala idea andar un poco
más suave sobre nuestro planeta. Fuente: mynspr.org. Articulo completo
b. Las exportaciones mundiales siguen con el rebote: En los primeros meses del año

continuaron con la suba iniciada en noviembre. Sin embargo, el USDA recortó sus proyecciones de
crecimiento y los precios aún están en baja, aunque su desempeño es mejor que el de otras
commodities. En los primeros meses del año, el desempeño de los embarques de los seis principales
exportadores mundiales, que representan las tres cuartas partes del total, muestra que continúa el
rebote en volumen iniciado en noviembre último. Según la revisión del USDA de abril, las exportaciones
mundiales cayeron 5% en 2015, al perderse 500 mil toneladas del total de las 10 millones alcanzadas
en el año previo. En ese contexto, los precios también se vieron afectados. El valor promedio
ponderado fue 4% más bajo que en 2014. En detalle, los países del Mercosur (no se toma a la
Argentina) tuvieron el retroceso más importante, entre 6 y 10%; mientras que la India y EE.UU.
bajaron 2%. Sólo Australia logró avanzar un 1%. Como se puede ver, los porcentajes de caídas distan
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mucho de lo que ha venido sucediendo con la mayoría de las commodities, lo que ubica al mercado de
la carne vacuna en una situación de privilegio. Pero el comportamiento del promedio de precios de
2015 conforma una línea descendente a lo largo del año, que todavía continúa y no queda claro si está
por revertirse o hay más bajas en el horizonte.
En estos primeros meses del año el exportador que arrancó con más vigor fue Brasil, con un
crecimiento interanual en los volúmenes de 30 y 35% en febrero y marzo, que en abril se planchó más
hasta +5%, sobre los deteriorados tonelajes de un año atrás. La caída en las ventas a Rusia y Hong
Kong está en 30-40% interanual, mientras que Egipto observa un crecimiento de 30% y se consolidó
como primer destino.
Otro exportador con números en azul en estos meses es Uruguay con una mejora de 3%. Los
embarques a China sostienen un crecimiento interanual del 70%, mientras se registran caídas del 15%
para UE e Israel y del 50% para Canadá, con estabilidad de EE.UU., que el año pasado fue un gran
destino.
La India, Australia y Paraguay registran bajas interanuales del orden del 15%.
Mientras las ventas en volumen se vienen recuperando desde fines de 2015, los precios no están
mostrando algo parecido, pero se
han reducido mucho menos que
otras materias primas, lo que
habla de la fortaleza del mercado.
En opinión de Valor Carne, la
perspectiva no es pesimista. Si
bien en este año no se va a crecer
en volumen, el motivo reside más
en los problemas productivos de
algunos exportadores, como por
ejemplo
Australia,
que
por
dificultades
entre
los
importadores. El USDA, que
pronosticó en octubre un aumento
de las exportaciones mundiales de
4% para este año, lo corrigió a
1% en la revisión de abril. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
c. La carne bovina australiana es bienvenida en China: Aprobar más frigoríficos para proveer
carne bovina refrigerada a China beneficiará a los consumidores al incrementar la competitividad, dicen
los importadores chinos. La carne australiana es muy solicitada en China por sus atributos naturales y
alta imagen de salud e inocuidad. Pero los precios bajos de la carne congelada le está quitando
competitividad. Hay oportunidad para la carne Premium y refrigerada, Australia es el único país que
tiene acceso para este producto. Fuente: www.beefcentral.com Articulo completo
d. Chile presenta su carne bovina en China: Chile, después de conseguir un éxito emblemático en
el mercado chino con su carne porcina, donde ha pasado de no vender nada hasta 2011 a tener allí su
tercer principal destino de exportación, está presentando por primera vez esta semana su carne bovina
en el país, en la mayor feria alimentaria de Asia. Se trata del Salón Internacional de la Alimentación de
Shanghái (SIAL China), que es también la cuarta mayor cita alimentaria del planeta, con 126.000
metros cuadrados en 11 grandes pabellones de exhibición completos, y este año ya con más de 2.900
expositores de 67 países, que esperan recibir a unos 65.000 visitantes. La gran ventaja que tiene Chile
para introducir su carne en el mercado chino: el tratado de libre comercio (TLC) que tiene con China
desde 2005, que permitió al sector porcino empezar a exportar allí, a partir de 2011, y ahora también al
bovino, desde septiembre del año pasado. De esta manera, aunque en vacuno ya se está dando una
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entrada incipiente al mercado chino, la SIAL puede marcar la verdadera puesta de largo del sector en el
gigante asiático. “Tenemos excelentes perspectivas aquí, donde la demanda de carne bovina es
creciente, y la nuestra es de ganado criado al pasto, lo que la hace muy apetecible por su calidad en
este mercado”, declaró a Efe Harry Jürgensen Caesar, presidente de la Corporación de la Carne de
Chile (Corpcarne). Por ahora la mayoría de sus ventas se dirigen hacia la provincia de Cantón (sureste),
donde Corpcarne hizo su primera aproximación de promoción y contactos comerciales el año pasado, y
estos días está realizando una tarea similar en Shanghái (este), por lo que su expectativa es de ampliar
rápidamente su presencia en China. “Tenemos muchos interesados, vamos a empezar a concretar
negocios inmediatamente, ya hay órdenes de compra interesantes y ya nos conocen, conocen nuestra
calidad, nuestra inocuidad alimentaria y la trazabilidad que tenemos en el país”, indicó, y aunque por
ahora sólo están vendiendo a grandes importadores, esperan ir calando más. “Este mercado ha crecido
muy rápido en cantidad y variedad de productos”, dijo por su parte Ovalle del que es su tercer mayor
mercado de porcino, tras Corea del Sur y Japón, aunque espera que China adelante a ambos en los
próximos cinco años. “Con la carne bovina ese desarrollo tan fuerte y tan rápido es más difícil, porque
nuestra masa ganadera no crece con la
misma facilidad, ya que no se trabaja
en confinamiento, sino con ganado
libre criado de manera natural”, dijo
Jürgensen, aunque confió en también
“ir desarrollando paso a paso este
mercado”. Fuente: asexma.cl. Articulo
completo

Por otro lado, Bielorrusa y Rusia
también están interesados en exportar
carne bovina a China, tras participación
de delegaciones de estos países en la
feria SIAL, se ha acordado empezar las
negociaciones para habilitar las exportaciones. Fuente: www.rt.com. Articulo completo
e. Continúa la reducción de la producción de carne de vacuno en Chile: Entre enero y febrero
de 2016 la producción de carne de vacuno en Chile se ha reducido en un 7,9%. Solamente en el mes
de febrero la producción fue un 4,4% menor respecto a 2015 y se cifró en 17.815 toneladas. Desde la
ODEPA destacan que se ha producido un incremento de peso medio de las canales en un 0,7%
respecto a 2015. Los datos de exportación de este tipo de carne sin embargo son más positivos: entre
enero y marzo el país ha exportado 1.502 t, un 58,4% más que en 2015, siendo Costa Rica el principal
comprador junto a Corea del Sur y Canadá. Las importaciones crecieron también un 21,2% y suman
41.517 t en los 3 primeros meses del año. En cuanto a la carne de cerdo, se mantiene estable y creció
apenas un 0,8% y se alcanzaron las 83.428 t en los dos primeros meses del año. En este caso la
exportación se redujo en un 5,7% debido a la reducción de los envíos a algunos de los principales
países compradores, caso de Corea del sur. Chile exportó 29.516 t entre enero y marzo de este año.
Por último, en el caso de la carne de aves, la producción total alcanzó un 5% hasta las 117.429
toneladas y unas exportaciones que también crecieron en un 15,6% hasta las 31.771 t.. Fuente:
www.eurocarne.com Articulo completo

f. La Argentina reafirma su fase de retención: Los despachos a faena de la Argentina alcanzaron

las 912 mil cabezas en abril, marcando un descenso del 12%, tanto en la comparación con marzo como
en la interanual. Teniendo en cuenta que este abril tuvo un día hábil más que el del año pasado, el
procesamiento diario resultó 16% más bajo. En ese sentido, si bien no se puede descartar la influencia
de las lluvias generalizadas, siempre es muy difícil evaluar su impacto en la operatoria. La baja fue
determinada por el mantenimiento en la reducción de la faena de hembras, que lleva dos años y
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medio, y por haberse agregado un trimestre móvil negativo en la comparación interanual para los
machos. Esta última situación se da tras 13 meses consecutivos en que el procesamiento se mantuvo
por encima del mismo período
del año precedente. Cabe
destacar que cuando en Valor
Carne analizamos la faena
correspondiente a febrero y a
marzo últimos, en ambas
oportunidades se comentó
que había ciertos signos que
podían estar significando un
freno en la fase de retención.
Los números de abril hacen
descartar esta hipótesis, al
menos por el momento.
Fuente:

www.valorcarne.com.ar.

Articulo completo

g. Novillo Mercosur: Argentina pierde competitividad: Su ganado resulta 17% más caro que el

promedio de los socios regionales, muy alineados entre sí. El retroceso de la paridad cambiaria más el
aumento en otros costos hacen que la industria exportadora no tenga las ventajas del primer bimestre,
lo que se refleja en embarques que no despegan. En los últimos diez días, las cotizaciones del novillo
en dólares se han mantenido muy estables, con la mayor variación en Paraguay.
En la Argentina, la oferta de novillos pesados y trazados está volviendo a la normalidad, después de la
interrupción por las lluvias generalizadas y duraderas, con registros muy altos en el Litoral y Centro
Norte. Los frigoríficos han mantenido sus ofrecimientos lo que unido a la revaluación del peso del 0,5%
en el período, ha provocado un aumento del precio en dólares en esa misma proporción, hasta 3,37 por
kilo. El sector exportador está pasando por una coyuntura difícil tras la evolución cambiaria que llevó al
dólar de $14, a principios de año, a $16 a comienzos de marzo pero que luego, gradualmente, retornar
a $14. Con este retroceso y marcados aumentos en la generalidad de los rubros de costos, la Argentina
ha perdido la competitividad que mostraba en el primer bimestre, lo que se refleja en volúmenes de
embarques inamovibles en niveles históricamente muy bajos.
En Brasil, el precio del novillo terminado bajó 1,5% medido en reales y con una revaluación de un
centavo, de BRL3,54 a 3,53, mostró una caída del precio en dólares del 1%, para 2,91 por kilo. La
sequía y las altas temperaturas en buena parte de las áreas productoras obligaron a aumentar la oferta
para aliviar la carga de los campos, lo que se reflejó en las cotizaciones que, de todas maneras, están
muy cerca de los records históricos. En tanto, la caída de las exportaciones en abril no ayudó para
mantener los valores.
En Uruguay sigue habiendo una baja oferta por la resistencia de los productores a vender a los
actuales precios, muy reducidos en relación al nivel de los últimos meses, en baja desde el pico de
septiembre. El precio fue de USD2,84, igual que hace 10 días y el menor de la región.
En Paraguay, con problemas de oferta por las lluvias y la extensión de la campaña de vacunación
antiaftosa, el precio aumentó 5 centavos de dólar, para 2,85 por kilo para los animales aptos para la
UE. Fuente: www.valorcarne.com.ar. 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
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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

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
mynspr.org
www.beefcentral.com
www.eurocarne.com
www.fas.usda.gov

PRO RURAL-Hora Rural
www.maxicambios.com.py
www.valorcarne.com.ar
asexma.cl
www.rt.com
www.everdem.com

Diario Hoy
Diario ABC
Diario La Nación
Diario 5 Días
www.beefpoint.com.br
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Resolución Nº79 de la SET: Por la cual se establece la vigencia del Decreto Nº 4.712/2015 y se

reglamentan la forma y las condiciones del pago a cuenta del Impuesto a las Rentas de las Actividades
Agropecuarias (IRAGRO) .
Ver Resolución

Este lunes próximo el Presidente de la Asociación Rural del Paraguay, emitirá una comunicación de prensa sobre la
conversación mantenida con el Presidente de la República sobre el IRAGRO, se esperan novedades positivas.
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