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Jueves, 02 de junio de 2016

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

01 de Junio

25 de Mayo

04 de Mayo

2,55
3,54
2,64
2,90
4,38
4,40
4,22

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

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

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaq: 2,54 con 200kg Vac: 2,50 con Chile: Nov 2,65 / Vaq 2,63 UE: Nov 2,80
3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio general,
para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. En US$ se mantienen estables en relación
a la semana pasada, en Gs., por la revaluación del US$ en la última semana, hubo un aumento de
0,9%, las escalas están cortas, la oferta está limitada debido a las lluvias que ocasionan dificultad para
hacer llegar ganando al frigorífico. Los precios promedio de feria tuvieron un aumento de 2,5% en
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 por kilo vivo de ferias por pantalla Sola Marca
CATEGORIA

Precio

Terneras Cbo 6

9.393

Terneros Cbo 6
Promedio Terneros/as
Cbo 6

10.296
9.650

6. Cotización del Dólar
Concepto
Venta
Compra

27 de May
5.680
5.600

28 de May
5.680
5.600

29 de May
5.660
5.600

30 de May
5.670
5.600

31 de May
5.670
5.620

01 de Jun
5.670
5.620

02 de Jun
5.670
5.620
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7. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia sin mayores sobresaltos en demanda. El mercado ruso
está “planchado”, con una demanda presente pero que no da señales de convalidar “ni la más mínima
suba” en las referencias. Esto ha llevado a que Brasil cierre “muy pocos negocios”. Por eso los negocios
se mantienen concentrados en Paraguay, aunque la industria de ese país presiona para mejorar los
valores de exportación. Fuente: FAXCARNE
8. Mercado Chileno: Según FAXCARNE, la importación chilena a paso firme. La menor disponibilidad
de hacienda para el abasto en Chile ha elevado el volumen de importación. Según informó un operador
chileno a Faxcarne, las compras están centradas prácticamente en su totalidad en Paraguay. La
industria guaraní ya pasa cotizaciones mayores para los 19 cortes, anticipándose a lo que puede pasar
con el mercado con las cargas de julio y agosto para la zafra de mayor consumo que se da durante los
feriados de setiembre. Fuente: FAXCARNE

 Clima

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7
días: El modelo del Sistema de Pronóstico Global
pronostica, en promedio para los próximos siete días,
precipitaciones (15 a 75 mm) para el norte de la
Región Oriental.

Novedades Nacionales
 Prorrogan segundo periodo de vacunación contra la aftosa: El Servicio Nacional de Calidad y

Salud Animal (Senacsa) decidió prorrogar el segundo periodo de vacunación de animales contra la
fiebre aftosa. Inicialmente, la campaña iría hasta el 27 de mayo. Sin embargo, debido a las dificultades

que encontraron para llegar a las estancias, esta etapa se extenderá hasta el 10 de junio, informó Hugo
Idoyaga, presidente de Senacsa. Así también el registro de los animales se extiende hasta el 13 de
junio, indica la Resolución 1648, que establece los nuevos plazos. “La prórroga es por las condiciones
climáticas. No se pudo completar y pasa para el 10 de junio”, manifestó Idoyaga. (Fuente: Diario Última
Hora 02/Jun/2016) Articulo Completo
 Pequeños productores generan el 38% de la oferta local de leche: El sector de pequeños

productores de leche es responsable de la generación del 38% del total a nivel nacional, según datos
presentados por el viceministro de Ganadería, Marcos Medina. Los pequeños productores son los que

poseen una superficie menor a 20 hectáreas, explicó el viceministro durante su ponencia, realizada en
el IX Congreso Nacional de la Leche. El evento tuvo lugar en el predio de la Asociación Rural del
Paraguay (ARP), en el marco del Día Mundial de la Leche, que se celebra cada 1 de junio. El 36% de la
producción nacional está en manos de los grandes productores, mientras que el 26% restante, está en
manos de los medianos. En total, existen unos 11.300 productores lecheros netos en Paraguay, que se
encargan de producir dos millones de litros del alimento cada día. “El sector lechero no cierra rutas, no
pide condonación”, manifestó Medina durante su exposición. (Fuente: Diario Última Hora 02/Jun/2016)
Articulo Completo
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 La cadena láctea imprime 120% de valor agregado: El IX Congreso Nacional de Leche fue

organizado por gremios referentes en la producción e industrialización en el país: Aprole, Capainlac y
Fecoprod. La leche es el rubro agropecuario con mayor nivel de industrialización en el país y su cadena

imprime un valor agregado de más del 120%, manifestó Edwin Reimer, presidente de la Federación de
Cooperativas de Producción (Fecoprod), en el marco de IX Congreso Nacional de Leche, realizado ayer
en la Asociación Rural del Paraguay (ARP). El cooperativista informó que de los 2 millones de litros de
leche producidos al día en el Paraguay, 1,7 millones de litros son procesados en las industrias
nacionales. “El 85% de la producción nacional es industrializado y no hay ningún rubro con este nivel
de procesado”, destacó Reimer. El presidente de Fecoprod destacó que la lechería es una gran
alternativa, ya que presenta precios estables y con grandes oportunidades de crecimiento. En
Paraguay, el consumo per cápita anual de leche es de 110 litros; mientras que lo recomendado por la
FAO es de 180 litros. Esto representa una gran oportunidad de crecimiento, manifestó Reimer. (Fuente:
Diario La Nación 02/Jun/2016) Articulo Completo
 Prevén que las faenas cierren el año con un incremento del 4,2%: Según el reporte del
Senacsa el hato nacional actual es de 13.850.000 cabezas de bovinos. Pese a que se produjo una
retracción del hato bovino en el último año, el Dr. Luis Enrique Villasanti, presidente de la Asociación
Rural del Paraguay (ARP), sostiene que esta situación no tendrá influencia en la producción de carne y
que el nivel de operatividad de las industrias frigoríficas cerrará con cifras positivas este año. El ritmo
de faenas empezó el 2016 un poco más lento que el año pasado y en el primer trimestre las cifras
presentaron registros negativos. No obstante, desde el cuarto mes se observó un importante
dinamismo en la actividad industrial, según el informe de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC). La
faena de bovinos en frigoríficos registró en el mes de abril su pico más elevado del año y totalizó
190.668 cabezas. Miembros de la CPC explicaron que esta recuperación obedece a las mejores
condiciones climáticas, que permitieron faenar todo aquello que fue imposibilitado por las lluvias en los
meses anteriores. (Fuente: Diario La Nación 01/Jun/2016) Articulo Completo
 Carne paraguaya para Qatar y Emiratos Árabes: Una misión comercial del frigorífico Guaraní en

Qatar y Emiratos Árabes Unidos, con miras a la exportación de productos cárnicos de dicha empresa se
llevó a cabo el 15 al 19 de mayo con el apoyo de la Embajada de Paraguay en Qatar. La delegación

empresarial estuvo liderada por María José Reynot, gerente de Desarrollo de Nuevos Negocios del
frigorífico, quien estuvo acompañada por el embajador Ángel Ramón Barchini y el consejero de
Embajada, José Agüero Ávila. Ellos visitaron a los principales importadores de carne de los
mencionados países. Cabe señalar que el mercado qatarí ya se encuentra abierto y se está trabajando
para la próxima apertura de Emiratos Árabes Unidos. (Fuente: Diario 5Días 31/May/2016) Articulo
Completo

 El mejor Brangus del mundo está en Paraguay: Que la raza Brangus está colonizando diversos
puntos del país ya no es novedad, inclusive, está dominando en algunas, pues su característica de
utilizarlo como animal puro o para cruzamiento con cebuinos le da ese plus que todo productor desea.
Durante su jura, el Dr. Noguera apreció la buena genética presentada, la homogeneidad de los
ejemplares, desde terneros hasta adultos, pues eso es lo que se busca en la raza: que esa herencia se
mantenga y, por sobre todas las cosas, se mejore. Quien busca el animal perfecto morirá en el intento,
pues cada raza tiene sus características y un ejemplar no puede estar adaptado a todo tipo de
ambientes, sin embargo, sí existen los elementos para intentar llegar lo más cerca posible de la
excelencia, y ese es el Brangus. (Fuente: El Agro 31/May/2016) Articulo Completo
 “Me inicié en ganadería porque me gusta este estilo de vida”: Con una visión que va más allá
de un negocio rentable y con grandes oportunidades en el mercado internacional, Luis Enrique
Villasanti, presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), define a la ganadería como un estilo
de vida que le genera paz y tranquilidad y lo hace partícipe de un sector tan necesario en el mundo,
que es la producción de alimentos. El empresario ganadero destacó que el rubro tuvo una gran
evolución en el tiempo para ser totalmente profesional actualmente, lo que le permite ser uno de los
principales eslabones de la economía nacional. (Fuente: Diario La Nación 29/May/2016) Articulo Completo
 Menos del 2% de los ganaderos poseen el 53% del hato bovino, revela el MAG: En

Paraguay, el 1,6% de los productores pecuarios poseen 7.588.283 animales; es decir, concentran más
de la mitad del hato ganadero, según datos proporcionados por el viceministro de Ganadería. Una
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marcada concentración se observa en la distribución del hato ganadero en relación a los productores
pecuarios, según datos que fueron presentados ayer por el viceministro de Ganadería, Marcos Medina,
quien disertó sobre la situación de la ganadería en el país, en un evento organizado por la Asociación
Rural del Paraguay (ARP). Medina dijo que un aspecto positivo de la actividad ganadera es que entre el
2011 y el 2014 hubo un incremento del 40% de la cantidad de tenedores de la denominada "Pecuaria
Familiar", es decir, aquellos que poseen menos de veinte cabezas de ganado. Se suman así a los
microproductores, que ascienden a 93.935 y que corresponden al 62% del total del país. (Fuente: Diario
Última Hora 27/May/2016) Articulo Completo
 US$ 114 millones en ganadería de sectores pobres: La ganadería minifundiaria (menos de 20

cabezas) desarrollada por unas 94.000 familias campesinas generó un ingreso de US$ 114 millones/año
durante el último lustro, según la estimación presentada ayer por el viceministro de Ganadería, Dr.
Marcos Medina, en una conferencia en la Asociación Rural del Paraguay (ARP). “La ganadería se ha
convertido en un seguro social, porque en la medida que aumentaron las exportaciones del complejo
cárnico, aumentó la cantidad de microproductores y paralelamente se redujo la pobreza en el país”,
demostró con gráficos y estadísticas el viceministro Medina. (Fuente: Diario Hoy 22May/2016) Articulo
Completo

 Mercados premium, asignatura pendiente para el país: La misión del país actual-mente es la

apertura de mercados más cotizados para la carne paraguaya, en 4 meses se podría dar la apertura de
Hong Kong. Los clientes mayores a los que apunta actualmente el sector ganadero son China y Estados
Unidos. “La importancia está en ganar mercados premium, con mayores precios, que tengan un mayor

volumen de compra. Ser quinto ex-portador de carne creo que podríamos lograrlo a fines del 2017,
pero eso no indi-ca la calidad de la carne ni tampoco los precios. Podés ser el primer exportador y si no
tenés mercados inte-resantes con el buen precio que la calidad de la carne paraguaya se merece no
tiene importancia, es mejor ser décimo exportador y te-ner los mercados de mayor exigencia y de
mejores precios, porque los precios van en relación directa al país”, expresó Luis Villasanti, presidente
de la Asociación Rural del Paraguay. (Fuente: Diario 5Días 27/May/2016) Articulo Completo
 El 5º exportador mundial: carne paraguaya apunta a China, Qatar y Egipto: La Asociación

Rural del Paraguay en conjunto con el Gobierno, trabajará para promocionar la carne nacional en los
mercados premium. El objetivo es convertir a nuestro país en el quinto exportador mundial de la
proteína roja. En conferencia de prensa ofrecida esta mañana, el presidente de la ARP. Luis Enrique

Villasanti, confirmó que ya se está trabajando para ubicar a la carne nacional en los mercados
premium. Para aspirar a esta meta, nuestro país cumple a rajatabla el protocolo sanitario establecido a
nivel mundial, un requisito indispensable para conquistar a los gigantes de la carne. “La ganadería es el
puntal para levantar la pobreza en nuestro país, el paraguayo es ganadero por naturaleza “, expresó
emocionado Villasanti. (Fuente: Diario Hoy 26/May/2016) Articulo Completo
 ARP firma contrato de cobertura médica para sus socios con la empresa ASISMED S.A.: Así

mismo, mediante un convenio con la Financiera Finexpar S.A.E.C.A., los mismos podrán acceder a una
tarjeta de crédito de la salud. Con la firme intención de velar por la salud de sus asociados,

la Asociación Rural del Paraguay (ARP) firmó un contrato de cobertura médica con la empresa de
medicina prepaga ASISMED S.A. El acuerdo tiene por objeto regular las condiciones generales de la
contratación de cobertura médica, según los planes ofrecidos por la empresa a los socios. Para acceder
al servicio, los mismos deberán presentar documentos tales como la solicitud de incorporación como
beneficiario y la declaración jurada de salud. Por su parte, la empresa se encargará de proveer las
condiciones generales de prestación y los beneficios de los planes elegidos, la agenda de profesionales
e instituciones prestadoras del convenio, la tarjeta credencial de identificación del beneficiario y los
anexos con detalles de aranceles. (Fuente: www.arp.org.py 27/May/2016) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. Emiratos Árabes, el nuevo destino de la carne bovina producida en Colombia: La carne bovina

que se produce en Colombia tiene abiertas las puertas del mercado más exigente en esa materia en el
Medio Oriente: Emiratos Árabes. El acuerdo se logró a través de la embajada de Colombia en ese país y
de una misión integrada por funcionarios del ICA, el Fondo para la Estabilización de Precios de Carne y
Leche, Procolombia y empresarios del sector ganadero en Emiratos Árabes. De acuerdo con Rafael
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Sanmiguel Roldán, subgerente de Protección Fronteriza del ICA, “en las reuniones adelantadas con el
director de la Autoridad de Normalización y Metrología de Emiratos Árabes Unidos (ESMA), Abdullah
Abdelqader, y el ministro de Cambio Climático y Medio Ambiente, Thani Ahmed Al Zeyoudi, se
acordaron los requisitos sanitarios para la exportación de carne bovina a ese país, con lo cual queda
formalmente abierto ese mercado”. Según el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia, hay un
trabajo serio encaminado a colocar la carne en el mayor número de mercados. A su vez, recordó que
“los establecimientos interesados en exportar carne bovina a los Emiratos Árabes Unidos podrán iniciar
el proceso de habilitación y certificación Halal”. Las exportaciones llegarían a Dubai Port World Jebel Ali,
uno de los puertos más grandes del mundo, que movilizó 19 millones de TEUS en el 2015. Fuente:
www.vanguardia.com. Articulo completo

b. OIE presentó plan contra resistencia a antimicrobianos: En la 84ª sesión de la OIE, realizada
el 24 de mayo en París, se dio a conocer un plan estratégico global para preservar la eficacia de los
antimicrobianos utilizados en medicina veterinaria y proporcionar a los países las herramientas
necesarias para lograr una mejor gestión del problema. El objetivo es luchar contra la creciente
resistencia de los microorganismos a medicamentos antimicrobianos a los que originalmente eran
vulnerables, algo que supone un enorme desafío para la sanidad animal y la salud humana. Más de 110
países de los 130 evaluados por la organización aún no cuentan con una legislación relativa a productos
veterinarios. Por consiguiente, los antimicrobianos están disponibles en venta libre y su uso no está
controlado por profesionales de la sanidad animal. Mediante la aplicación de este plan, los países
podrán reglamentar la fabricación, la circulación y el uso de antimicrobianos en los animales basándose
en normas internacionales y garantizar la supervisión de los veterinarios en el empleo responsable de
estos medicamentos. Asimismo, la OIE creará una base de datos para recopilar información sobre el
tema y sus expertos trabajarán en nuevas tecnologías y soluciones alternativas a los agentes
antimicrobianos. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
c. La inestabilidad económica y política en Brasil, podría reducir las inversiones en el
sector: Los agentes del mercado ganadero no se muestran muy entusiasmados de cerrar negocios en
ningún segmento de la cadena. La incertidumbre en lo político y económico en Brasil es la principal
razón. Invernadores tampoco están con voluntad de invertir en sus Feedlots. Con el final del periodo de
lluvias los productores necesitan confinar sus animales o vender parte de ellos para evitar la pérdida de
peso. El maíz, está 85% más caro que hace un año. Si bien los precios del ganado en reales están
firmes, a debilidad de esta moneda impide que las referencias en dólares tiendan a crecer. Fuente:
cepea.esalq.usp.br. Articulo completo
d. Producción de carne en Argentina cayó 10,1% en abril: La producción de carne bovina en
Argentina bajó un 10,1% interanual en abril, a cerca de 204.000 toneladas, debido a las lluvias que
dificultaron el traslado de animales a lo largo del mes pasado y a la reducción en la tasa de faena de
hembras, dijo el lunes una cámara sectorial, según un informe elaborado por Reuters. Según un
informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra), en el cuarto mes del
año se faenaron cerca de 900.000 animales, lo que representa un descenso del 10,9% con respecto al
mismo mes del 2015. Fuente: www.entornointeligente.com. Articulo completo
e. En el norte cordobés, las pasturas megatérmicas hacen la diferencia: En una jornada del

Ipcva, varios expertos coincidieron en que esta herramienta forrajera pueden potenciar la producción
de carne en éste ambiente. Los números de la ganadería muestran un horizonte alentador, pero para
lograr buenos resultados cada región productiva debe conocer muy bien sus recursos. En el noroeste
de Córdoba, por ejemplo, la diferencia la hacen las pasturas megatérmicas, un forraje que con un
manejo ajustado es capaz de aportar gran cantidad y calidad de alimento al rodeo de cría. “Las
pasturas megatérmicas son la llave del negocio, sin ellas es inviable la actividad en estas zonas. Pero
en estas especies hay una estacionalidad de la producción, con momentos de explosión productiva en
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tiempos muy cortos en los que es muy difícil el aprovechamiento”, explicó José Arroquy, técnico del
INTA Santiago del Estero, durante una jornada realizada recientemente por el Instituto de Promoción
de la Carne Vacuna (Ipcva) en la localidad de Cruz del Eje, en el noroeste cordobés. Fuente:
www.clarin.com. Articulo completo

f. Novillo Mercosur: entre subas y bajas: Mientras en Paraguay y Brasil retrocedieron las
cotizaciones en dólares, en Uruguay y la Argentina, se comportaron en alza. La industria frigorífica de
este último país sigue en pobres condiciones competitivas. En Paraguay, se anotó la baja más
importante: U$S 0,10 por kilo. La demanda se ha mostrado remisa por la debilidad de los precios de
sus principales clientes.
En Brasil, en cambio, a pesar del pequeño aumento en moneda local, de menos del 1%, la
devaluación de casi 3% (el dólar subió de 3,48 a 3,58 reales) provocó una caída de 6 centavos (2%)
medido en dólares. La producción brasileña de carne en feedlot no pasa por un buen momento donde
existe una relación entre el precio del kilo vivo y el precio del maíz que no se veía desde marzo de
2013.
En la otra vereda, en Uruguay, la cotización de la hacienda aumentó 7 centavos de dólar (2,4%),
resultado de la baja oferta de animales debido a que los productores no se resignan a vender a los
valores planteados. La faena en la
última semana fue de 42 mil
cabezas, superando en 4% a la
anterior y en 11% al promedio de las
últimas diez, que resultó 18% menor
en forma interanual. Además, es la
tercera con más de 40 mil animales,
lo que no se veía desde fin de
marzo.
En la Argentina, con un precio en
pesos que se mantiene inalterable
desde hace un mes y medio, en los
últimos diez días el valor en dólares
subió 1% para U$S 3,42 por kilo.
Fuente: www.valorcarne.com.ar.

Articulo

completo

g. 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. 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. 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
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