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Viernes, 27 de enero de 2017

1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana – IVA incluido:
País
Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

25 de Enero

18 de Enero

21 de Diciembre

3,03
3,31
2,90
2,93
4,29
4,18
4,80

3,02
3,36
2,92
2,90
s/d
4,21
s/d

2,95
3,41
2,89
2,77
3,84
4,07
4,35

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaq: 3,01 con 200kg Vac: 3,01 Chile: Nov 3,13 /Vaq 3,11

UE: Nov 3,18 Hilton: 3,20

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio general,
para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. Los precios se mantienen estables con un
leve repunte en los precios para Chile y la UE. Los precios promedios de ferias se mantienen estables.
4. Precios de feria promedio de la semana:

Precios promedio de ferias de consumo
Nov

Toro

9.408

9.184

8.912

8.886

8.718

8.880
8.243

8.441

Vaca

7.921
7.690

7.687

Lun 23/01

5. Cotización del Dólar
Concepto
20 de Ene 21 de Ene
Venta
5.720
5.710
Compra
5.670
5.650

Mar 24/01

Mier 25/01

Jue 26/01

22 de Ene

23 de Ene

24 de Ene

25 de Ene

26 de Ene

27 de Ene

5.710
5.650

5.710
5.650

5.710
5.650

5.710
5.650

5.710
5.650

5.740
5.690

6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia necesita carne y el rublo ayuda. “Rusia no tiene más
stock, por lo que necesita la carne”, opinó un trader del mercado internacional. El impacto de la mejora
de la cotización del petróleo y la debilidad propia de la moneda estadounidense tienden a aumentar el
poder de compra de los consumidores en este país. A su vez, encuentran una oferta relativamente
exigua en la región; en Brasil, aunque la industria está algo más holgada en la compra de hacienda, la
valorización del real complica a la exportación. Para los exportadores uruguayos Rusia vuelve a ser
“una opción más que viable” en el caso de los trimmings. Fuente: FAXCARNE
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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 (25 a 65 mm) para todo el territorio
nacional, con mayor intensidad en la Región Occidental.

 Perspectiva

para el próximo trimestre: Eurobrisa
pronostica para el trimestre de febrero, marzo y abril,
precipitaciones dentro del promedio histórico para todo el territorio
nacional. Fuente: eurobrisa.cptec.inpe.br

Novedades Nacionales
 Paraguay ya forma parte de países miembros de la OCDE: El embajador paraguayo en París,
Francia, Emilio Giménez, confirmó que en la sesión del Consejo del Centro de Desarrollo de la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) de la fecha, fue aprobado el ingreso
de Paraguay como país miembro. “La OCDE da un sello importante de buenas prácticas y eso es lo que
Paraguay, hoy con el gobierno Nacional y el presidente Cartes ha logrado”, afirmó el ministro de
Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga. En comunicación con la 970 AM, Loizaga destacó, “esto nos da
una posición internacional muy importante. El presidente de la República estuvo en el mes de diciembre
del año pasado haciendo la presentación cuando participó en el Seminario Internacional sobre Gobierno
Abierto y Transparencia”. En la ocasión, el presidente Cartes había presentado el por qué Paraguay
quería ingresar, la situación económica del Paraguay, además de las leyes establecidas en busca de
transparentar la gestión que se está llevando adelante el ejercicio de la responsabilidad fiscal. El
secretario general de la OCDE, Angel Gurría en el 2015, mantuvo una reunión con Loizaga y desde ahí,
inició el camino hasta este logro. El trabajo, impulsado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, fue en
conjunto con la Secretaría de Planificación y el Ministerio de Hacienda. Paraguay aguarda la
comunicación oficial para la aceptación y el posterior inicio de participación en las reuniones. (Fuente:
Diario La Nación 26/Ene/2017) Articulo Completo
 Preparan lanzamiento de la XIX Edición de la Expo Regional Canindeyú: Organizadores
auguran un éxito mayor que el año pasado, atendiendo al buen “clima de negocios” de la región. Para
el día lunes 20 de febrero del 2017, se tiene previsto llevar a cabo el lanzamiento oficial de la décima
novena edición de la Expo Regional Canindeyú en el salón “Dr. Germán Ruíz Aveiro”, ubicado dentro del
campo de exposiciones de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) en Mariano Roque Alonso. El evento
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de importancia departamental y nacional tendrá lugar del 31 de marzo al 9 de abril en el campo de
exposiciones “Don Wilfrido Soto” de la ciudad de la Paloma del Espíritu Santo. “Estamos ultimando ya
los detalles para lo que será el lanzamiento en Asunción, donde vamos a presentar todas las novedades
de esta gran expo regional que crece año tras año”, expresó el Sr. Nelson Cardozo, coordinador de la
expo feria, quien se mostró expectante por estar a las puertas de una nueva edición de la muestra que
expone todo el potencial productivo del departamento. “Pienso que va a ser mejor que el año pasado,
ya que esto está sujeto a la situación del campo y este año está pintando mejor con una
superproducción en cuanto a lo que se refiere a la agricultura con precios relativamente buenos, como
así también la ganadería que está en su auge y pasando por su mejor momento. Todo esto va a
colaborar para que sea mejor que el año pasado”, auguró el directivo. (Fuente: www.arp.org.py
26/Ene/2017) Articulo Completo
 ARP aboga por la creación del Instituto de la carne para lograr mejores mercados y
precios: El Presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) Luis Villasanti, señaló hoy a Radio
Nacional que es necesario un trabajo en conjunto con la industria cárnica y el gobierno para concretar
un Instituto de la carne para darle mayor prestigio a la carne paraguaya y obtener mercados con
buenos precios. De lo contrario se vendría un panorama no muy alentador en la ganadería paraguaya
ya que los precios de inversion son muy altos. Villasanti, comentó sobre las proyecciones para este año
señalando que se “está trabajando intensamente, esto se viene desarrollando, es un trabajo de
muchos años, el año pasado se intensifico más, en el mejoramiento genético con importantes logros”.
Pero señaló como aspecto negativo que el año pasado se bajó en la tasa de procreo, “porque los
precios no dan”. El procreo es la cantidad de ternero que se marca al año en relación a los dientes,
explicó al mismo tiempo de señalar que la tasa de este proceso en nuestro país es de 45% siendo baja
comparativamente con Argentina y Uruguay que lo mantienen por encima del 65%. “Tenemos que
aumentar, porque el hato ganadero disminuye como ocurrió el año pasado, y lo habíamos anticipado
por los precios muy bajos que vendemos y en contrapartida, una inversión muy alta, porque se invierte
en genética, para mejorar la calidad” indicó. En el 2016, se tuvo un millón menos de cabezas de
ganado, es decir, un diez por ciento menos, según Villasanti. El gremio se propone revertir para el 2018
esta situación realizando un trabajo en conjunto y volver a los 14 o 15 millones de cabeza con el
incremento del procreo, en un 20% agregó. Por otra parte, la ARP invertirá en los pequeños
productores, en los más necesitados en hacer la inseminación en forma gratuita, ya que la ganadería es
uno de los “hitos más importantes para salir de la pobreza” comentó el titular de la ARP. Señaló, que
luego de mejorar el hato ganadero, el siguiente paso como una importante prioridad es impulsar la
búsqueda de mejores mercados y esto solo se logra en un trabajo en conjunto entre industria cárnica y
el gobierno. “Para eso necesitas un Instituto, que promocione, que haga degustación de la carne
paraguaya, porque que le hace falta que diga made in Paraguay sin esto no podremos llegar a las
góndolas de mercados como Estados Unidos o Canadá” señaló al mismo tiempo de aclarar que este
Instituto no será un ministerio, sino un equipo de 5 personas que trabajaran coordinadamente para la
promoción de la carne nacional. Citó el caso de la Argentina que luego de 14 años de no exportar, igual
logró ingresar al mercado estadounidense y al canadiense en un año, gracias a que su Instituto siguió
trabajando a pesar de la prohibición de exportar de los gobiernos anteriores. (Fuente: Radio Nacional
25/Ene/2017) Articulo Completo
 Precios de ganado deben mejorar para lograr un aumento en el hato: Según el titular de la

Asociación Rural del Paraguay, los precios del ganado paraguayo tienen que mejorar para hablar de un
aumento real del hato ganadero nacional. El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP),
Luis Villasanti Kulman, destacó las virtudes de la ganadería paraguaya, tal como lo hace periódicamente
en diversos ámbitos del país y del exterior, y tras señalar que ese logro tiene su precio, puso en tela de
juicio el monto que se paga actualmente en el mercado nacional por el producto, según un informe de
la ARP. “Somos categóricos en el sentido de que tienen que aumentar los precios, porque de otra
manera no creo que se hable de aumento del hato ganadero”, expresó, en relación a que según los
informes, el país cuenta con un millón de cabezas de ganado menos en el último año. Añadió que los
precios de ganado tienen que mejorar “porque necesitamos potenciar nuestros mercados; necesitamos
hacer degustaciones a nivel mundial”, puntualizó el directivo rural, tras informar que el gremio
ganadero está procurando fuertemente poder ingresar al importante mercado de Estados Unidos. En
este sentido, sostuvo que hay buenas perspectivas para el ingreso de la famosa carne paraguaya a ese
mercado Premium en el 2017. (Fuente: Diario 5Días 27/Ene/2017) Articulo Completo
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 Prevén mayor ajuste de oferta de los novillos: El novillo tipo Unión Europea cotiza a US$ 3,20 el
kilogramo (peso al gancho). El precio del ganado en Paraguay se mantiene en un elevado nivel debido
a una ajustada oferta y una demanda firme, informó Valor Carne. Se prevé que esta tendencia se
fortalezca por factores como el inicio de la faena kosher para exportación de carne a Israel y las
perspectivas de inicio del primer período de vacunación contra la fiebre aftosa, que impondrá mayores
restricciones a la oferta, comunicó el medio argentino. El ganado paraguayo, apto para faena de
exportación de carne a la Unión Europea, se mantiene de esta manera como el más caro de la región.
Los valores en Paraguay se mantuvieron en US$ 3,20 el kilogramo (peso al gancho); mientras que el
novillo argentino cotiza a US$ 3,14 el kilogramo, el ganado brasileño a US$ 3,11 el kilogramo y el
novillo uruguayo a US$ 3,07 el kilogramo (peso al gancho). “En Argentina se registró una nueva caída
de los valores de la plaza en relación a la media del resto de la región. Influyeron los movimientos del
tipo de cambio y la presión de la industria para bajar las cotizaciones. La hacienda paraguaya sigue
siendo la más cara pese a las subas en Uruguay y Brasil”, reportó Valor Carne. (Fuente: Diario La Nación
25/Ene/2017) Articulo Completo
 Unión Europea con interés en inversiones en Paraguay: El evento se realiza en el marco del

compromiso del Gobierno Nacional de fortalecer los acuerdos del Mercosur e impulsar el libre comercio
con los países de la Unión Europea. El embajador de la Unión Europea Alessandro Palmero señaló que

para el próximo mes de marzo, se desarrollará en el país, el tercer foro de inversión Paraguay – Europa
con el objetivo de atraer más inversionistas de ese continente al mercado local. Señaló a Radio
Nacional que el comercio entre ambos sectores se mantiene en ascenso. “Crece en términos de
volumen y cantidad de valor, además el precio de los comoditties que Paraguay exporta” señaló. El
diplomático recalcó que en los últimos 4 años el intercambio comercial ha crecido y la inversión directa
de empresas europeas. (Fuente: Diario La Nación 24/Ene/2017) Articulo Completo
 Varios cortes de carne vacuna redujeron sus precios de venta: Los productos cárnicos
bajaron sus precios del 13 a 20 de enero. Varios cortes de carne registraron reducciones en sus precios
hasta 16,10%, durante la última semana correspondiente del 13 al 20 de enero. Los datos consisten en
una muestra realizada por la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), que
semanalmente monitorea los precios de productos de la canasta básica, con el objetivo de asegurar la
libertad de decisión del consumidor, incrementar el nivel de información disponible y promover la
transparencia del mercado. Es así que en el último informe elaborado en base a 32 productos de
primera necesidad, en los principales supermercados del Área Metropolitana de Asunción para obtener
las variaciones, un total de 15 productos se vieron a la baja mientras que los restantes 17 ítems
incrementaron sus valores. (Fuente: Diario La Nación 24/Ene/2017) Articulo Completo
 Estrategias para combatir las garrapatas en el ganado bovino: El 80% de la ganadería bovina

a nivel mundial enfrenta un enemigo común: las garrapatas. Este problema está presente en casi todos
los países del hemisferio occidental y afecta la salud y el bienestar rural; el suministro de proteína de
calidad y la productividad de este rubro estratégico para las economías de las Américas. El Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Universidadde La Salle, Colombia, ponen
a disposición una: “Guía para el manejo de garrapatas y adaptación al cambio climático”, documento
con el que esperan facilitar la comunicación del productor con los servicios veterinarios para hacer más
eficiente y sostenible el combate de estos animales. El documento titulado Las garrapatas del ganado
bovino y los agentes de enfermedad que transmiten en escenarios epidemiológicos de cambio climático
está disponible de manera gratuita en www.iica.int. (Fuente: Diario ABC 24/Ene/2017) Articulo Completo

 Auditoría realizada por la UE en Paraguay arrojó resultados positivos: El Servicio Nacional de

Calidad y Salud Animal (Senacsa), recibió la comunicación sobre la auditoría realizada por la Unión
Europea al Paraguay, en noviembre de 2015, a fin de evaluar el funcionamiento de los controles
oficiales sobre la producción de carne fresca de bovino para la exportación con destino al bloque de la
UE, así como de los procedimientos de certificación. La nota menciona que el resultado de la auditoría
ha sido satisfactorio. Consecuentemente, el Paraguay brinda las garantías que exige la UE para el envío
de productos cárnicos. “Gracias por las medidas adoptadas en relación al seguimiento de las
recomendaciones del informe de la auditoría anterior, me complace informarle que la información que
ha proporcionado se considera satisfactoria y, como resultado, esta auditoría se ha cerrado
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formalmente. La comisión podrá realizar auditorías futuras en su país para verificar la aplicación de las
medidas en vigor en esta área. Por último, aprovecho esta oportunidad para agradecerle sus servicios y
cooperación en relación con los auditores”, reza el comunicado remitido al Senacsa. Auditores
provenientes del viejo continente visitaron el país en 2015 para constatar la realidad sanitaria del país y
emitir finalmente un informe. Tuvieron como prioridades las medidas sanitarias relacionadas a la
erradicación de la fiebre aftosa y la trazabilidad de la carne. Los auditores de la Unión Europea visitaron
establecimientos ganaderos del interior del país, además de los frigoríficos a fin de informarse sobre la
situación actual. (Fuente: Diario La Nación 23/Ene/2017) Articulo Completo
 Inseminarán a 3.000 bovinos en primavera: Continúa en marcha el proyecto de inseminación
masiva, que busca aumentar el hato ganadero. Se invertirán inicialmente USD 60.000 para preñar a
unos 3.000 animales, que pertenecen a pequeños productores, informó el presidente de la Asociación
Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti. Considerando que los medianos y grandes productores
pueden pagar este tratamiento, solamente se les brindará capacitación, porque en este sector, es
necesario “convencer al productor”, indicó. “Hay un déficit entre los medianos y grandes productores.
Vamos a hacer conferencias, porque también tiene que repoblar su ganado. Vamos a tratar de
incentivar, hay mucha gente que no quiere invertir”, reflexionó. (Fuente: Diario Última Hora 23/Ene/2017)
Articulo Completo

 La carne bovina tuvo 13 nuevos compradores en el 2016: En el 2016 la carne paraguaya tuvo

18,7% más de mercados operativos, ya que se exportaron a 57 diferentes destinos, contra las 48
mercados del 2015. El sector ganadero va diversificando sus destinos y en el 2016 la carne bovina

paraguaya tuvo 13 nuevos compradores, según las estadísticas del Servicio Nacional de Calidad y Salud
Animal (Senacsa). El año pasado se estrenaron como destinos del producto nacional Egipto, Irán,
Georgia, Curacao, Turkmenistan, Corea del Sur, Macedonia, Bielorrusia, Somalia, Ghana, República
Democrática del Congo, Mozambique y Ecuador. Directivos de la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC)
destacaron que se van habilitando nuevos mercados del producto gracias a que está creciendo la
estrategia de posicionar una marca país en el mundo. (Fuente: Diario La Nación 23/Ene/2017) Articulo
Completo

 Rusia somete a controles a una industria cárnica: El Frigorífico Concepción fue la empresa más
operativa en el 2016. El Servicio Federal de Vigilancia Sanitaria y Fitosanitaria de Rusia sometió a
procesos de controles mejorados al Frigorífico Concepción (planta de Concepción) en su carácter de
exportador de carne bovina. Esta industria quedó en la categoría amarilla de proveedores de la proteína
roja del mercado ruso, que significa que la exportación es posible pero cada envío de mercadería debe
ir acompañado de muestras para pruebas de laboratorio, informó la institución en su página oficial. El
año pasado, el Frigorífico Concepción fue la empresa cárnica más operativa con 419.541 cabezas de
bovinos faenados. Esto representa una participación del 20,9% en el total de faenas de ganado vacuno
en el 2016, que fue de 2.003.369 cabezas, según el informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud
Animal (Senacsa). (Fuente: Diario La Nación 21/Ene/2017) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. 2017 Comercio mundial de carne bovina: Se espera un aumento en las exportaciones globales
de carne bovina en el 2017 con crecimiento en los mayores exportadores de carne bovina apoyado por
un crecimiento en la producción en la mayoría de los casos. Sin embargo, la situación varia entre los
diferentes países exportadores y las condiciones de los mercados internacionales se mantendrá
dinámica en el futuro cercano. Los primero 4 exportadores de carne bovina (Brasil, India, Australia y
EEUU) están proyectados que alcancen el 73% del total de las exportaciones en el 2017 de los 10
principales países exportadores. India y Brasil mantendrán el liderazgo en el 2017. En ambos países se
espera un aumento en la producción y una creciente demanda internacional y mayor acceso a
mercados. Brasil que tiene una posición dominante en Europa y Oriente Medio estaría aumentando sus
envíos con el acceso a China y EEUU. Fuente: www.cattlenetwork.com. Articulo completo
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b. Aplicación en Estados Unidos para ayudar a los
consumidores a elegir la carne: Una aplicación para móviles,
diseñada para ayudar a los compradores a comprar y preparar
carnes y pollo, ha sido lanzada por el Instituto Norteamericano de
Carnes (NAMI). NAMI afirma que ha lanzado una aplicación única
en su clase para aparatos con iPhones y Androids que ayudará a
los consumidores a tomar decisiones informadas cuando compren
carne o pollo. Es gratis MyMeatUp y provee una guía completa de
carne bovina, porcina, ovina y de pollo en todos sus cortes.
También tiene un glosario de términos comunes como
alimentados a pasto, libre de antibiótico y sin hormonas. Fuente:
www.globalmeatnews.com. Articulo completo
c. La decisión de Trump respecto al TPP es
un gran golpe para las exportaciones: El
presidente de Beef & Lamb New Zealand (B+LNZ)
lamenta la decisión del presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, de salir del Acuerdo de
Cooperación Transpacífico (TPP – Trans-Pacific
Partnership),
afirmando
que
esta
medida
proteccionista golpeará a las exportaciones. Será
una lucha para la carne bovina y ovina y los
productores que tratan de competir en el mercado
de Japón, uno de los 12 miembros. El TPP no
puede ratificarse sin EEUU, lo que significa que el
acuerdo se disolvería. A corto plazo Nueva Zelanda
vería la posibilidad de firmar un TLC (Tratado de
Libre Comercio) con Japón para aumentar el nivel
de competencia de la carne bovina. Podría ser difícil
debido a que ya existe un TLC entre Japón y
Australia, lo que ha hecho que las exportaciones de
carne bovina de Australia a Japón aumenten 13%,
mientras que de Nueva Zelanda han caído 11%. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo completo
d. La reacción de los exportadores de EE.UU. ante las primeras medidas de Trump: Luego de
que Donald Trump firmara el decreto que retira a su país del TTP (Asociación Transpacífica), la
Federación de Exportadores de Carnes norteamericana (USMEF, según su sigla en inglés) pidió al
presidente republicano “usar todos los medios disponibles para devolver a los Estados Unidos a una
posición competitiva”. A través de un comunicado, los exportadores afirmaron que “la USMEF se
mantiene completamente comprometido con nuestras valiosas contrapartes comerciales en el TPP y en
el NAFTA, países que representan más del 60% de las exportaciones de carnes rojas de EE.UU”.
Además, advirtió que “en algunos de estos mercados claves, la industria de carne roja de Estados
Unidos se mantendrá con una seria desventaja competitiva a menos que se concreten logros
significativos de acceso al mercado”. Por eso, reclamaron “usar todos los medios disponibles para
devolver a los Estados Unidos a una posición competitiva, de manera que nuestra industria pueda
continuar sirviendo a esta importante base consumidora internacional y ampliar más aún nuestras
oportunidades de exportación”. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
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e. Producción argentina de carne baja 5,3%: La producción de carne bovina argentina bajó un
5,3 por ciento interanual en marzo , a cerca de 226.000 toneladas, por una caída en la faena provocada
por un proceso de retención de animales, acentuada por recientes cambios en las políticas oficiales
para el sector, dijo el miércoles una cámara industrial. La baja en los índices de producción y faena se
registra luego de que el presidente argentino, Mauricio Macri, que asumió su cargo en diciembre,
eliminó impuestos y límites que regían sobre las exportaciones de carne bovina, una medida muy
reclamada por el sector cárnico local. Según un informe de la Cámara de la Industria y Comercio de
Carnes y Derivados (Ciccra), en marzo se faenaron cerca de 1,015 millones de animales, lo que
representa un retroceso del 5,1 por ciento con respecto al mismo mes del 2015. Fuente:
www.entornointeligente.com. Articulo completo
f. Lanzan créditos al 17% para ganaderos y tamberos: Pequeños y mediados productores
pecuarios podrán solicitar créditos subsidiados con una tasa nominal del 17% anual (el costo financiero
total, dependiendo de la entidad, incluye por lo general entre uno y dos puntos adicionales). Así lo
dispuso el Banco Central (BCRA) por medio de la comunicaciones "A 6100" y "A 6120" -esta última
publicada hoy martes en el Boletín Oficial- las cuales actualizan las condiciones vigentes para la línea de
"financiamiento para la producción y la inclusión financiera" correspondiente al primer semestre de
2017. Los créditos comprenden "capital de trabajo que se destine a la actividad ganadera -para la
adquisición y/o producción de ganado bovino, ovino, porcino, aves de corral, apicultura, etcéteratambera (lechería) u otras actividades productivas desarrolladas en economías regionales". El plazo
mínimo exigido por el BCRA es de 12 meses (que puede ser mayor si el banco privado que gestiona la
línea subsidiada así lo determina). Además, los productores agropecuarios que se encuentren en
emergencia agropecuaria podrán solicitar créditos con una tasa nominal del 17% anual y un plazo de
36 a 48 meses con un período de gracia no inferior a 12 meses. El último Relevamiento de Expectativas
de Mercado (REM), publicado por el BCRA en diciembre pasado a partir de una encuesta realizada a 50
economistas privados, prevé en promedio una inflación del 21% para el año 2017. Fuente:
www.revistachacra.com.ar. Articulo completo

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