B.S.I.Nº 0146 (32/15)

Newsletter Agropecuario
Boletín Semanal Informativo C.I.C.P.C.B.
Elaborado por la C.I.C.P.C.B.*Consultas al tel: (595 21) 760 350 email: comisiondecarne@arp.org.py / www.arp.org.py

Viernes, 09 de octubre de 2015

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

07 de Octubre

30 de Setiembre

19 de Agosto

2,55
3,76
2,38
3,30
4,13
4,91
7,94

2,55
3,69
2,24
3,32
4,46
4,90
4,28

2,90
3,50
2,56
3,72
5,24
5,00
4,37

Paraguay
Argentina (Cambio oficial)
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaq: 2,50 con 200kg Vac: 2,45 con 200kg Chile: Nov 2,60/Vaq 2,60 UE: Nov 2,80
3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos en US$ permanecen estables en
relación a la semana pasada. En los precios promedios de ferias de consumo se registró una
disminución de 1,2% con 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. Cotización del Dólar
Concepto
03 de Oct 04 de Oct
Venta
5.640
5.640
Compra
5.570
5.570

05 de Oct
5.630
5.570

06 de Oct
5.620
5.570

07 de Oct
5.610
5.550

08 de Oct
5.610
5.550

09 de Oct
5.610
5.550

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, presión de Rusia logra primeros cierres a precios inferiores. Al
inicio de la semana Rusia seguía pautado por una presión bajista. 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 (25 a
65mm) para el este del País.
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 Perspectiva climática para el próximo
trimestre: IRI pronostica para el próximo
trimestre de octubre, noviembre y diciembre, un
50% a 760% de probabilidad de precipitaciones
por encima del promedio histórico. Y en un 50% a
70% de probabilidad de temperaturas por encima
del promedio histórico. Fuente: iri.columbia.edu.

Novedades Nacionales
 Rusia rehabilitó tres frigoríficos: Tres frigoríficos de nuestro país, que estaban suspendidos para

exportar carne a Rusia, fueron rehabilitados por el Servicio Federal Veterinario y Fitosanitario de esa
nación (Rosselkhoznadzor), según informó el sitio oficial . Las plantas rehabilitadas son el frigorífico
Concepción, de Concepción; la planta de Asunción de la misma firma y el frigorífico San Antonio (Frisa
S.A.). Es importante señalar que el ente sanitario de Rusia tiene en la mira al frigorífico Prime, que
tiene “código amarillo”, es decir que están levantando muestras para análisis laboratoriales de cada
partida de carne. (Fuente: Diario ABC 09/Oct/2015) Articulo Completo

 Libaneses quieren aumentar las compras de soja y carne: El Líbano es el décimo mayor
importador de carne bovina paraguaya. Empresarios libaneses expresaron ayer el interés que tienen de
aumentar el volumen de importación de soja y carne de Paraguay, informó la Asociación de
Productores de Soja, Cereales y Oleaginosas del Paraguay (APS). Los representantes del sector
empresarial de Líbano se reunieron ayer con productores, industriales y exportadores paraguayos en la
sede de la Cámara de Diputados de la Nación. (Fuente: Diario La Nación 07/Oct/2015) Articulo Completo
 Este mes llevarán otros 250 bovinos a Ecuador: El lunes 19 del presente mes partirá el vuelo

que llevará un nuevo lote de 250 animales bovinos de alta genética desde nuestro país hasta Ecuador,
confirmó ayer el coordinador de la misión técnica del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura
y Pesca (Magap), de dicho país, Dr. Francisco Gallegos . Este habló con la prensa en el marco del

congreso ganadero que se inició ayer, en el local de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). Informó
que por este año solo importarán de nuestro país otro lote de 250 ejemplares y no 1.000 como se
anunció inicialmente. Explicó que no dan los tiempos para el manejo de la complicada logística que
exige el traslado por avión de la señalada cantidad de animales. Aclaró que en el año 2016 proseguirán
con el plan de llevar más ejemplares, con miras a mejorar el hato de su país. (Fuente: Diario ABC
06/Oct/2015) Articulo Completo
 Ganaderos piden obras viales para acompañar crecimiento: El crecimiento del sector

ganadero debe ser acompañado por las obras de infraestructura que ayuden en la cadena de
distribución de los productos, no solo a nivel local, sino al mismo tiempo en el escenario internacional.
Darío Baumgarten, directivo de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), en el marco del Quinto
Congreso Ganadero, indicó que es importante que se lleven a cabo obras que tienen que ver con el
desarrollo de la infraestructura vial en el país. “Necesitamos rutas de acceso a todo tiempo, gran parte
de Alto Paraguay que es la zona de gran crecimiento del hato ganadero en los últimos años no dispone
de eso, lo que representa un freno para el desarrollo, los caminos no solo son importantes para el
acceso, sino para asegurar el transporte y que los animales lleguen en buenas condiciones a las
industrias”, dijo. (Fuente: Diario Última Hora 06/Oct/2015) Articulo Completo
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 La ganadería opera recién a un 40% de todo su potencial: El hato bovino nacional está en
torno a 14,4 millones de cabezas, informaron. El sector ganadero tiene aún mucho margen de
crecimiento y hoy en día recién opera a un 40% de todo su potencial, manifestó el Dr. Germán Ruiz,
presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), en el marco del Congreso Ganadero, organizado
por la comisión técnica del gremio pecuario. Aún quedan por desarrollar más áreas aptas y empleando
las innovaciones tecnológicas en distintas regiones del país se llegará a un mayor desarrollo de la
actividad, expresó el ganadero. Según proyecciones del gremio el hato bovino paraguayo puede crecer
hasta unas 25 millones de cabezas. Por su parte el Dr. Felipe Figueredo, presidente de la Comisión
Técnica de la ARP, destacó en la apertura del congreso que hubo un gran avance tecnológico en la
ganadería nacional y el desafío es un mayor impulso de la capacitación de los recursos humanos para
acompañar este desarrollo. (Fuente: Diario La Nación 06/Oct/2015) Articulo Completo
 Carne paraguaya se comercializará en góndolas de Taiwán y Ecuador: Luego de análisis

realizados por la institución competente del país asiático, el Gobierno de Taiwán ha decidido ampliar el
cupo de carne bovina paraguaya a 3.552 toneladas por año, desde enero del 2016, también para el año
entrante se espera que cortes Premium de producción nacional se comercialicen en las góndolas de
supermercados de Ecuador, con el objetivo de ampliarse hasta los restaurantes. La Ministra Encargada

de Negocios de Taiwán, Viviana Chun-Fei Chang, informó al Viceministro de Ganadería Marcos Medina
la decisión que tomó su Gobierno al duplicar el cupo que Paraguay mantenía para exportación de carne
vacuna, acor-dado en 1.776 toneladas. Chang informó además que los estudios fueron elaborados por
la Oficina de Cuarentena, Inspección y Salud Animal y Vegetal del Consejo Ejecutivo de Agricultura del
Yuan. (Fuente: Diario 5Días 05/Oct/2015) Articulo Completo
 Inversiones encaminan a Paraguay como quinto exportador de carne: El crecimiento de las

industrias cárnicas a nivel local, hace que se acelere el paso para que Paraguay ascienda en el quinto
puesto a nivel mundial como exportador de carne vacuna. Estadio muy deseado por industriales
locales, quienes junto con productores ganaderos realizan esfuerzos rumbo a esa privilegiada posición
en el negocio de la proteína roja. Korni Pauls, presidente de la Cámara Paraguay de la Carne (CPC),
indicó que el inicio de las operaciones de una planta frigorífica en la zona Norte del país,
específicamente refiriéndose a la instalación de JBS Paraguay en el distrito de Belén, significa un
crecimiento más para la producción cárnica que ya tiene su posición en el mundo. “Con esta planta
vamos a acelerar para que en el 2018, Paraguay pueda consolidarse como quinto exportador de carne
vacuna y eso es muy importante para el país”, dijo Pauls. Explicó que ciertos factores como el
crecimiento del 5% del hato ganadero y 7% de las exportaciones en promedio anual muestran cifras
que denotan el sostenido movimiento del negocio cárnico local. (Fuente: Diario Ultima Hora 04/Oct/2015)
Articulo Completo

 Desarrollo sostenible de la ganadería local: Wesley Batista, presidente global de la compañía

multinacional JBS, señaló que la compañía eligió Paraguay, porque confían en el desarrollo sostenido
que se tiene en el segmento de la ganadería. Con respecto a la impresión que tienen de Paraguay en el

mundo, Batista indicó que los productores se esfuerzan mucho en producir animales de calidad ante la
exigencia de los mercados internacionales y sabemos que aquí se produce con muy buena genética y
reconocida calidad. “Vamos a exportar a los mercados que podamos acceder ahora, seguimos con la
tendencia de proveer alimentos a todo el mundo”, dijo Batista. (Fuente: Diario Ultima Hora 03/Oct/2015)
Articulo Completo

 Megafrigorífico generaría 5.000 puestos de trabajo: El presidente Cartes participó ayer en

Belén de la puesta simbólica de la piedra fundamental del frigorífico que construye en el distrito la firma
JBS, una empresa multinacional brasileña que invertirá inicialmente 60 millones de dólares en la planta
procesadora de carne. La industria generará unos 5.000 puestos de trabajo directos e indirectos,
aseguraron. La planta faenará 1.200 cabezas por día, dará 1.500 empleos directos y unos 3.600 en

forma indirecta, y será la más moderna de la región, afirmó en un discurso Aguinaldo Ramos Filho,
director de JBS Paraguay. Dijo que la capacidad de procesamiento puede aumentar y que la inversión
podrá llegar a los 100 millones dólares. A la prensa aseguró que la industria no generará ningún
residuo contaminante. (Fuente: Diario ABC 03/Oct/2015) Articulo Completo
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Mundo de la Carne
a. En Australia discuten estrategias de marketing
para el 2020: Mejorar el acceso a los mercados
requeriría un aumento en los gastos. Como ocurrió con
Japón, Corea y China, los Tratados de Libre Comercio
(TLC), mejores condiciones de comercio puede retribuir
a grandes ingresos para el sector. Por esto se sugiere
que debe haber un modesto aumento en la inversión del
área comercial en los próximos cinco años. Los
australianos también están discutiendo cuales son las
áreas específicas de la comercialización que necesitan
atención especial y cuales serían la mejor forma de comercializar los productos y que tipo de promoción
sería necesaria realizar. Fuente: www.farmonline.com.au. Articulo completo
b. El Consejo de Productores de Ganado de EEUU invertirá US$42 millones en promoción:
El Consejo de Productores de Ganado de EEUU (CBB) tiene presupuestado invertir US$ 42 millones en
el 2016 para promoción de la carne bovina a través de un programa llamado “Beef Checkoff”. Este
programa incluye proyecto de investigación, información para los consumidores, informaciones para la
industria, marketing y comunicación. Solo falta la aprobación del Departamento de Agricultura de EEUU
(USDA). Sería para el año fiscal que comienza ahora en octubre y el programa consistiría en US$9
millones para promoción, US$10,3 millones para programas de investigación, enfocándose en temas
específicos como calidad del producto, nutrición humana, innovaciones culinarias e investigación de
mercado; US$8,1 millones para programas de información para consumidores, incluyendo trabajos con
escuelas y nutricionistas; US$ 4,7 millones para programas de información para la industria, incluyendo
la difusión de informaciones falsas en contra de la carne y demás; US$8.4 millones para marketing y
educación en cerca de 80 países; US$1,5 millones para comunicación con los productores. . Fuente:
www.beefpoint.com.br. Articulo completo
c. TPP (Acuerdo de Asociación Transpacífico) con balance positivo en las negociaciones
comerciales de EEUU: La exitosa conclusión de las negociaciones del TPP, enfocada en la remoción
de las barreras comerciales entre Estados Unidos y varios países del Pacífico, han sido bien recibidas
por la Asociación de Ganaderos de EEUU (NCBA). El acuerdo entre Australia, Brunei Darussalam,
Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y EEUU, ayudarían a
aumentar las exportaciones de EEUU. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo completo
d. EE.UU. mantiene en agosto la reducción de sus exportaciones cárnicas: De acuerdo con la
información elaborada por el USDA y recopilada por la Federación de Exportadores de Carne de EE.UU.
(USMEF), el país norteamericano exportó durante el pasado mes de agosto un 18% menos de carne de
vacuno, sumando 84.167 t por un valor de 498 millones de dólares, un 24% menos que en agosto de
2014. Desde enero a agosto, EE.UU. ha exportado un total de 703.231 t de carne de vacuno, lo que
supone un 11% menos que en 2014 y el valor asciende a 4.310 millones de dólares, un 5% menos.
Según USMEF, lo exportado por EE.UU. supone el 13% de la producción de carne de vacuno de EE.UU.
Fuente: www.eurocarne.com. Articulo completo
e. Barco se hundió en Brasil con 5.000 bovinos en pie con destino a Turquía: Un barco
cargado con más de 5.000 bovinos tipo Cebú se hundió en la madrugada del martes en el muelle de
Vila do Conde, puerto de Barcarena, Brasil. Los animales, con un peso aproximado de 480 kilogramos,
pertenecen a la empresa Minerva y tenían como destino Turquía. El hundimiento se registró a las 6 de
la mañana del martes y tardó más de 7 horas en desaparecer. Fuente: www.elagro.com.py. Articulo
completo
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f.Brasil aumenta su producción y exportación mientras disminuye sus pasturas: De acuerdo
a un informe de ABIEC (Asociación Brasilera de Exportadores de Carne Bovina), las exportaciones
brasileras de carne bovina aumentaron 958% en los últimos 15 años. En el año 2013 exportó US$ 6,7
billones en carne bovina, representando un 22% de PIB, y un 30% del total de las exportaciones. El
sector ganadero en Brasil ha crecido sustancialmente y es unos de los más importantes contribuyentes
del balance comercial. El área total ocupado por pasturas se ha reducido de 188,3 millones a 167
millones de hectáreas, gracias al aumento de la productividad. El sector ha sido monitoreado para que
se cumplan las leyes laborales y se respeten las áreas protegidas. También se tiene una Mesa Redonda
Sustentable (GTPS), que promueve la producción sustentable las buenas prácticas, con miembros de
varios actores de la cadena. Fuente: www.cattlenetwork.com. Articulo completo
g. Culminó con gran éxito el 5to Congreso Ganadero del Paraguay: El nivel superó las
expectativas en cuanto a ediciones anteriores, debido a la calidad de los disertantes. Con gran éxito
culminó el 5to Congreso Ganadero del Paraguay, organizado por la Asociación Rural del Paraguay
(ARP), a través de la Comisión Técnica y con apoyo de la Asociación Rural de Jóvenes del Paraguay
(ARJP). Ambas jornadas tuvieron alta participación de profesionales del sector productivo, productores
en general, estudiantes de carreras afines a la producción pecuaria, inversionistas, empresas del sector,
instituciones públicas, organismos internacionales, ganaderos, público en general y miembros de la
prensa. El Congreso contó con 14 importantes conferencistas, entre los que se destacaron
profesionales con vasta trayectoria y productores nacionales que supieron contar sus experiencias
exitosas. Las dos jornadas de capacitación intensa, tuvieron su clausura con una gran cena, en la que
se entregaron los certificados a los participantes y se realizaron sorteos entre los mismos, gentileza de
las empresas que auspiciaron el evento.
En ocasión de la clausura, el Presidente de la Comisión Técnica de la ARP y Presidente del 5to Congreso
Ganadero del Paraguay, el Dr. Felipe Figueredo, señaló que la política de la ARP es la de promover el
conocimiento, que es lo más valioso que tenemos todos. Destacó que la mayoría de los participantes
fueron jóvenes y que eso los alienta a seguir trabajando, ya que es una señal clara de que existe un
futuro muy alentador. “La apertura que actualmente existe a nivel de educación es muy importante y
queremos que eso continúe en otros planos también. Esperamos que hayan aumentado sus
conocimientos y asimilado datos interesantes”, expresó.
Con el slogan “Innovación Tecnológica y Ganadería de Precisión”, la edición 2015 se centró
principalmente en la producción de bovinos de carne, dada la importancia económica que tiene el rubro
y las crecientes expectativas en el corto plazo, de un aumento de la demanda, las exportaciones y
apertura de nuevos mercados. El objetivo general fue la de contribuir con conocimientos y experiencias
paraguayas para incrementar los índices de productividad y competitividad de la ganadería bovina de
carne, dentro del marco de la producción natural y en armonía con el medio ambiente.
Una vez asimilado los conocimientos adquiridos en este congreso, se pretende que el productor
introduzca herramientas tecnológicas a la producción para que las mismas redunden en incremento de
la productividad y beneficios económicos concretos, de manera a colaborar con el desarrollo del sector
ganadero de nuestro país. Fuente: www.arp.org.py. Articulo completo
Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo,
serán bienvenidos.
Fuentes:
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