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Viernes, 20 de mayo 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

18 de Mayo

11 de Mayo

20 de Abril

2,55
3,44
2,68
2,85
4,60
4,37
4,31

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

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

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaq: 2,52 con 200kg Vac: 2,50 con Chile: Nov 2,65 / Vaq 2,60 UE: Nov 2,85
3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio general,
para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. En US$ y en Gs hubo un aumento de 2%
en relación a la semana pasada, la oferta está limitada, debido a las ultimas lluvias, 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. Cotización del Dólar
Concepto
Venta
Compra

12 de May
5.600
5.500

13 de May
5.600
5.500

14 de May
5.600
5.500

15 de May
5.570
5.500

16 de May
5.580
5.520

17 de May
5.570
5.520

18 de May
5.580
5.520

19 de May
5.580
5.520

6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia activo pero con modera demanda. El mercado ruso sigue
operando pero ya no con los volúmenes que solía hacerlo en otros años, coincidieron operadores de
Paraguay y Brasil. Fuente: FAXCARNE
7. Mercado Internacional: La faena de animales
bovinos según las estadísticas preliminares del SENACSA,
en el primer cuatrimestre del año alcanzó un total de
728.558 animales en frigoríficos de exportación y
mataderos.
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 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 el norte de la Región Oriental.

Novedades Nacionales
 Carne paraguaya: altos niveles de calidad, sanidad y precio interesan a Taiwán: El
viceministro de Ganadería, Marcos Medina, habló con relación al mercado para la exportación de carne
a la República de China-Taiwán, manifestó que está en constante crecimiento por lo que es muy
importante el fortalecimiento de las relaciones con este país. “China es un mercado muy importante
para la producción cárnica nacional, en un mercado que está en constante crecimiento”, acotó. El
viceministro garantizó los altos niveles de calidad, sanidad, y precio de la carne paraguaya y dijo, en
este contexto, que la producción nacional está en condiciones de cumplir con cualquier exigencia de los
mercados internacionales. (Fuente: Diario La Nación 19/May/2016) Articulo Completo
 La faena de bovinos se repone y alcanza su pico más alto del año: Entre enero y abril de este
año las industrias frigoríficas registraron un volumen de faenas de 646.183 cabezas . La faena de
bovinos en frigoríficos experimentó una importante recuperación y registró en el mes de abril su pico
más elevado del año, de acuerdo a las estadísticas de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC). En el
cuarto mes del año las industrias sacrificaron 190.668 cabezas de ganado vacuno, cifra que representa
un crecimiento del 25% con relación a marzo de este año, mes en el que las faenas totalizaron 152.593
cabezas. Randy Ross Wiebbe, gerente de Frigochorti, expresó que hubo un masivo movimiento
industrial en el mes de abril porque las mejores condiciones climáticas permitieron faenar todo aquello
que fue imposibilitado por las lluvias en los meses anteriores. (Fuente: Diario La Nación 18/May/2016)
Articulo Completo

 Importan de Chile 40 toros Angus Rojo para el Chaco: Llegó a nuestro país una nueva partida

de 40 toros de la raza Aberdeen Angus Rojo (Red Angus), que fueron importados de Chile y tienen
como destino el departamento de Alto Paraguay, Chaco, informó ayer el Servicio Nacional de Calidad y
Salud Animal (Senacsa). Los ejemplares que llegaron al aeropuerto Silvio Pettirossi se sumarán a otro
lote de 40 toros de la misma raza y color, también traído de Chile, a mediados de octubre del año
pasado. Los bovinos en cuestión fueron importados del establecimiento Los Ciervos, del municipio de
Purranque, región de Los Lagos, del país trasandino, y están siendo transportados a la estancia Niña
Porã, en Carmelo Peralta, Alto Paraguay. (Fuente: Diario ABC 18/May/2016) Articulo Completo

 Los presidentes de Paraguay y Taiwán evaluarán relaciones: El presidente Horacio Cartes
partió anoche a la República China-Taiwán. Asistirá a la ceremonia de la asunción al cargo de la
presidenta electa, Tsai Ing-wen. El evento se llevará a cabo en la capital taiwanesa el próximo 20 de
mayo. Tras participar de la toma de posesión, el presidente Cartes se reunirá con Ing-wen. En este
sentido, el canciller nacional Eladio Loizaga, quien ya se encuentra el China desde el domingo pasado,
señaló que durante el encuentro bilateral se agradecerá la cooperación que brinda Taiwán al país,
como las donaciones realizadas para la construcción de las viviendas populares. “En esta área el
Gobierno de Taiwán ha contribuido con una donación de 72 millones de dólares en estos 5 años, y uno
ya puede ir viendo lo que ha producido esta inversión y cómo se invierte”, señaló el canciller. Otro de
los temas que serán analizados entre ambos mandatarios será el cupo de ingreso de la carne
paraguaya al mercado taiwanés que acaba de ser ampliado. “Pero quisiéramos ver una ampliación
mayor de la carne bovina paraguaya”, indicó Loizaga. (Fuente: Diario La Nación 17/May/2016) Articulo
Completo
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 Ganadería nacional da gran salto al incorporar la raza Ultra Black: Con la incorporación de la

nueva raza bovina, Ultra Black, la ganadería da otro nuevo salto, conside-rando que la Agroganadera
Concepción es la primera en criar dicha raza en toda Sudamérica. El objetivo de la crianza de esta raza
es alcanzar mayor volumen de exportación al mercado europeo. La faena la realiza el frigorífico
Concepción. Esta raza es la cruza entre Brangus y Angus, las ventajas de la misma es que presentan
una buena aptitud carnicera, muy apreciada en el mercado internacional. Los cortes de carne de esta
raza ya se encuentran a la venta en los puntos Beef Club de frigorífico Concepción. (Fuente: Diario 5Días
17/May/2016) Articulo Completo

 Temen que reducción del ganado sea mayor: Para fin de año la reducción del hato bovino
podría llegar al 10%, según la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC). El titular del gremio, Korni Pauls,
explicó que la disminución del hato ganadero es una preocupación del sector cárnico, que ya se
empieza a sentir. En el primer trimestre del año se registró una disminución del 5% y el temor es que
esto aumente en el transcurso del año. Como consecuencia, prevén una disminución en los ingresos,
dijo. No obstante, descartó que se registre un importante incremento en los precios de la carne en el
mercado local. El impacto negativo lo llevará la exportación, manifestó. Esto no significa que suban los
precios, ya que los mismos están regidos por el mercado internacional, si no que se tendrá que
disminuir el volumen enviado a algunos países. (Fuente: Diario Última Hora 17/May/2016) Articulo
Completo

 Promocionan carne en Europa con base en “bienestar animal”: Alemanes e invitados de

toda Europa quedaron sorprendidos por la alta calidad de la carne bovina paraguaya, por su terneza y
por provenir de “novillos felices” (alimentados a pasto y con bienestar animal), reportó este fin de
semana, desde el viejo continente, el empresario Korni Pauls, tras la degustación realizada en Berlín,
Alemania. La degustación de la carne premium de Paraguay realizada el pasado jueves en Berlín fue

“un kilómetro más” de avance en la promoción de nuestra producción, dijo por teléfono desde Europa
el titular de la Cámara Paraguaya de la Carne, Korni Pauls. “Esto ayudará a aumentar la demanda, pues
permitió que más personas conocieran la alta calidad de nuestra carne. Los invitados quedaron
sorprendidos por la calidad y terneza del producto, que no tiene nada que envidiar a nuestros
competidores, sobre todo porque provienen de animales que fueron alimentados totalmente a pasto”,
señaló el dirigente empresarial. (Fuente: Diario ABC 16/May/2016) Articulo Completo
 Inversionistas españoles buscan oportunidades de negocio en Paraguay: Promocionar a

Paraguay como plataforma de la internacionalización de las empresas españolas es uno de los objetivos
del Foro de Inversiones que se celebrará el 20 de mayo en Madrid, organizado por el Gobierno
paraguayo, informó hoy a Efe una fuente oficial. El Foro de Inversiones, en el que participarán

autoridades y empresarios paraguayos, tendrá como ejes varios encuentros y exposiciones, que
abordarán temas de interés como el marco tributario para las inversiones extranjeras en Paraguay, dijo
Ana Chuang, directora de la estatal Red de Exportaciones e Inversiones (Rediex) de Paraguay. Añadió
que también estarán referentes de importantes sectores de Paraguay como el de la carne bovina,
representado por Korni Pauls, presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne. (Fuente: Diario Hoy
16/May/2016) Articulo Completo
 Merma de materia prima afectará la exportación de carne: La disminución del hato bovino es
una situación preocupante para el sector industrial cárnico porque se proyecta que el volumen de
materia prima no abastezca la capacidad instalada de procesamiento de los frigoríficos y que el
volumen de exportación de carne y el ingreso de divisas experimenten una caída al cierre de este año,
manifestó Korni Pauls, presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC). Pauls expresó que en los
últimos 12 años se tuvo un movimiento muy alto en la operatividad y que ahora se está teniendo un
preocupante freno. Destacó que el hato ganadero tuvo, hasta el 2014, un crecimiento sostenido del
4,5% a 5% y los frigoríficos acompañaron este crecimiento con inversiones. “Las industrias aumentaron
su capacidad de procesamiento para la exportación carne bovina. En los últimos cuatro años las
inversiones fueron muy altas y se habilitaron nuevos frigoríficos; es más, este año se habilita uno
nuevo”, destacó el empresario. (Fuente: Diario La Nación 15/May/2016) Articulo Completo
 Mercosur-UE: Insistirán para incluir carne y soja: El canciller Eladio Loizaga señaló que el
Gobierno seguirá negociando para la inclusión de la carne y los productos agrícolas dentro de la mesa
de negociaciones en la presentación de ofertas de la Unión Europea y el Mercado Común del Sur
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(Mercosur). “Eso es una cuestión temporal, esto va a estar sobre la mesa porque para nosotros eso es
muy importante”, dijo el diplomático. Loizaga destacó que el nivel de competitividad del Mercosur es
mucho más alta que de la Europa, y agregó que el bloque europeo tiene intereses en otros sectores
industriales que también están siendo discutidos en la baja de ofertas.. (Fuente: Diario La Nación
14/May/2016) Articulo Completo
 Minimizan exclusión de la UE a rubros agrícolas: El canciller Eladio Loizaga confía que la

Unión Europea (UE) volverá a incluir la carne y productos agrícolas, como el etanol, excluidos
temporalmente, en la conversación para un acuerdo de libre comercio con Mercosur . La UE y el

Mercosur intercambiaron el miércoles pasado en Bruselas (Bélgica) tras 12 años de intentos, las listas
de ofertas arancelarias para negociar un acuerdo de libre comercio, del que quedaron excluidos
productos agrícolas sensibles para el bloque europeo y punto importante de la oferta de la unión
sudamericana, señalaron fuentes que participaron del intercambio. El canciller Loizaga fue consultado
ayer y respondió que “hay algunos rubros que momentáneamente no fueron incluidos”, pero que serán
negociados como el caso de la carne y otros productos agrícolas como el etanol. (Fuente: Diario ABC
14/May/2016) Articulo Completo
 Carne paraguaya deslumbra a los alemanes en Berlín: Embajadores y potenciales
importadores de carne en Europa elogiaron la carne paraguaya, tras participar de las fiestas patrias en
la capital alemana. Empresarios germanos quedaron impresionados ayer por la calidad de la carne
paraguaya, tras degustar las delicias de Asado Benítez, organizado por la Embajada paraguaya en
Berlín, para celebrar el 205 aniversario de la Independencia Nacional. Así lo aseguró el embajador
paraguayo en este país, Fernando Ojeda. (Fuente: Diario Última Hora 13/May/2016) Articulo Completo
 Duro revés para Mercosur por oferta europea que excluye a carne del TLC: "Esperar más

de diez años por un TLC con Europa y que en la propuesta presentada no esté incluida la carne parece
bastante difícil de asimilar‟‟. Los expertos consultados no dudaron en calificar como una „„mala noticia‟‟
para Uruguay que la carne haya quedado por fuera de la lista de bienes en los cuales los países
europeos están dispuestos a permitir una reducción de aranceles. Sin embargo, tampoco sorprendió,
dado el fuerte lobby que encabezó Francia junto a otros países agrícolas para proteger rubros sensibles
como la carne vacuna y el etanol. (Fuente: Diario 5Días 13/May/2016) Articulo Completo

 Expo: 35 años de “estrechar vínculos comerciales”: La Expo Feria Internacional de Paraguay

cumplirá en julio 35 años sirviendo como escaparate del sector agrícola y ganadero, y también como
pasarela de innovaciones en la industria, el comercio y los servicios, destacaron sus organizadores en la
presentación del evento. La 35 edición de la Expo se desarrollará entre el 2 y el 17 de julio en el recinto

ferial de Mariano Roque Alonso, y fue presentada en un acto en la Cancillería. En la presentación
participaron el canciller, Eladio Loizaga, junto al presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP),
Luis Villasanti, y el de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Eduardo Felippo. El canciller manifestó que
la Expo es “la exposición de mayor envergadura del país”, y recalcó que contribuye a “estrechar
vínculos comerciales” que puedan ayudar al “crecimiento sostenido” de la economía paraguaya. (Fuente:
Diario HOY 12/May/2016) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. La CE cree que la oferta agrícola de EEUU es insuficiente para cerrar el TTIP en 2016: El
comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, consideró este amartes 17 insuficiente
la oferta de acceso a mercados de productos agrícolas presentada por Estados Unidos de cara a
intentar cerrar un acuerdo de libre comercio e inversiones (TTIP) este año. "No vemos propuestas que
sean suficientemente sustanciales en este momento si se quiere lograr el objetivo de llegar a un
acuerdo a finales de este año", indicó Hogan en una rueda de prensa al término de un Consejo de
Ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE). El comisario informó en esta reunión a los ministros
sobre el estado de las negociaciones con EEUU pero también del intercambio de ofertas la semana
pasada con los cuatro países del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) con los que la UE
negocia un acuerdo de asociación desde 1999 -el primero que se produce desde 2004-. Fuente:
www.agroinformacion.com. Articulo completo
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b. Se espera un crecimiento en las exportaciones de carne bovina de EEUU: Mirando en el
año 2015, se puede decir que fue un año difícil para las exportaciones de carnes de EEUU. El complejo
de la carne bovina se enfrentó a precios altos, con un dólar americano valuado y la economía global
declinando. Las exportaciones anuales de carne bovina en EEUU en volumen alcanzan un total de 9,8%
del total producido, en el 2015 las exportaciones alcanzaron 9,5% del total producido, para el 2016 y
2017 se esperan que alcancen 9,4% y 9,6%, respectivamente. El promedio se mantiene estable, pero
se debe tener en cuenta que también se espera un incremento en la producción de 4% año-año en
estos dos años. Lo que significa un aumento en las exportaciones. Fuente: www.thecattlesite.com.
Articulo completo

c. La carne bovina estadounidense llega a Sudáfrica: El departamento de agricultura de EEUU
confirmó que el primer envío de carne bovina ha llegado a Sudáfrica, luego de la reapertura de este
mercado a comienzos del año. Esto representa un importante resultado de los esfuerzos del USDA y
gran oportunidad de acceso a este mercado para otros productos cárnicos. Fuente:
www.cattlenetwork.com Articulo completo
d. México envía al mundo más carne de res: Las exportaciones de carne de res mexicana han
crecido con fuerza en los últimos años ante una mayor demanda global, mejores operaciones de los
productores de México, así como los programas para el repoblamiento del ganado que instauró el
Gobierno. Expansión señaló en su página de internet que el volumen de exportación de carne y
despojos de bovino creció en poco más de cinco veces al pasar de 32,039 toneladas en 2008 a 169,962
toneladas en 2015, según cifras de la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado (AMEG). En
este año, se espera que la cifra llegue a 250,000 toneladas, de acuerdo con el Departamento de
Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). “Las mejoras en la calidad, seguridad y
la sofisticación de las operaciones de carne mexicana han facilitado que se incremente la exportación
en los últimos años”, dijo USDA en su reporte sobre el sector difundido en abril. Desde 2013, México
comenzó a beneficiarse de una mayor demanda internacional por carne de res, debido al descenso en
el inventario ganadero de Estados Unidos, país que realiza poco más del 50% de las exportaciones
totales mundiales. “Se incrementó la demanda a nivel internacional, principalmente de los mercados
asiáticos, se empezó a hacer presión hacia los países exportadores y México empezó a ser exportador
importante de carne de res desde 2010”, comentó a Expansión Eduardo Trejo, especialista del sector
en Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA). Los principales mercados de la carne
mexicana además de Estados Unidos, son Japón y Hong Kong. A lo anterior se sumó el hecho de que
muchos engordadores de ganado se integraron para evitar el costo de los intermediarios. Hoy tienen su
rastro, su empacadora y su distribuidora para el mercado nacional y de exportación. Además el
gobierno mexicano también instauró programas para el repoblamiento del hato ganadero a partir de
2012 para contrarrestar los efectos negativos que generaron fenómenos metereológicos. “Tuvimos una
gran sequía (en 2012) en México y Estados Unidos y hubo una menor oferta. Al tener sequía tuviste
que sacrificar las vacas porque no tenías dónde pastaran”, dijo Juan Carlos Anaya, director general de
Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. “Reponer esas vacas tomó tiempo y apenas el hato se está
reponiendo”, agregó. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) dijo en diciembre pasado que en lo que va de la actual administración se han destinado
cerca de 5,000 millones de pesos para ello.. Fuente: www.agromeat.com. Articulo completo
e. En la Argentina, el 60% de la carne que se consume es de feedlot: Aunque sigue vivo el
debate acerca de si es mejor el vacuno criado a campo con pasturas o el engordado con granos a
corral; el bife que llega a la mesa o la costilla de la parrilla proviene en su mayoría de los animales de
feedlot. Estos hoteles para vacas ya nutren en un 60% al mercado doméstico y llegan al 90% en la
Capital Federal y sus alrededores. La carne de feedlot representa el 40% del total de la faena. La
explotación nació en los años 90 y alcanzó su pico cuando la agricultura le arrebató unas 10 millones
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de hectáreas a la ganadería. El feedlot consiste en comprar un ternero de 180 kilos y en 90 a 110 días
llevarlo de 300 a 400 kilos al alimentarlo con granos. Se contabilizan 200 explotaciones de punta,
asociadas a la cámara sectorial que preside José Luis Trivino. A eso se suma otro tanto de acuerdo al
Senasa. En la actividad titilan apellidos como la familia Born, el banquero Jorge Brito, David Lacroze y
los dueños de la bodega Salentein, entre tantos otros. Últimamente con el alza del precio del maíz
estos empresarios dicen estar en la línea de flotación. Según Santiago Doval, el precio promedio de un
kilo de vacuno de feedlot es 24 pesos y el 80% de sus costos corresponden al alimento. Dentro del
alimento el maíz, a $ 2.800 la tonelada, es con el 60% el principal componente. A raíz de esa cotización
del maíz, se está suministrando más afrecho de trigo y burlanda. Los feedlot funcionan hoy al 60% de
su capacidad. La buena noticia es que Argentina logró ser parte de la denominada cuota 481. Se trata
de un cupo de 48 mil toneladas de carne de feed lot que asigna Europa y a que acceden países
aprobados por la Comisión Europea. Esos cortes ingresan sin pagar aranceles y se abonan US$ 10.000
la tonelada. Competimos con EE.UU, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Uruguay, según describió
Juan Carlos Eiras. Fuente: www.ieco.clarin.com Articulo completo

f.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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