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CONCENTRACIÓN COMERCIAL
En un estudio especializado del grupo MF se expone la situación de con-
centración de la industria frigorífica paraguaya, asentada en un esquema 
de influencia que propicia el direccionamiento de la cotización del ganado 
en perjuicio del productor.

NUEVO LABORATORIO
Importantes mejoras en infraestructura edilicia y en servicios 
fueron expuestos y habilitados en la sede del Senacsa ante 
las autoridades y referentes locales y de la Unión Europea, 
como el laboratorio de alta  bioseguridad y el nuevo local de 
DIGECIPOA.
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CRUZADA SOLIDARIA
A través de sus Regionales, de las asociaciones de criadores, 
socios y productores ganaderos, la ARP sigue llevando su aporte 
solidario a familias carenciadas y a entidades urgidas de  insumos 
varios para afrontar la pandemia, haciendo realidad la responsabi-
lidad social gremial.

Las claves para la elaboración de un silaje de alta calidad fueron 
abordadas en un seminario virtual organizado por Pioneros del 

Chaco, una de las iniciativas de capacitación llevadas a cabo en 
este tiempo de cuarentena sanitaria y que permiten la actualización 

de los productores en temas de relevancia.
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Haciendo realidad el lema: “el campo no para”, la producción 
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eslabón de la amplia cadena del abastecimiento de alimentos. 
Mientras tanto, la capacitación técnica se vuelca hacia las 
plataformas virtuales, así como los eventos de negocios pecuarios. 
Al mismo tiempo, gremios y productores ganaderos suman su apoyo 
a comunidades y entidades sociales con entrega de alimentos e 
insumos para la salud.
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REVISTA RURAL, NÚMERO 365, MAYO 2020

Este tiempo especial de prolongada cuarentena 
sanitaria por la pandemia impuso, en nuestro 
país y en todo el mundo, condiciones inusuales 
de convivencia social y de dinamismo comercial. 
La prioridad en el resguardo de la salud puso 
freno a las habituales actividades sociales y 
económicas, al tiempo que las rígidas restricciones 
del aislamiento lograron establecer un escenario 
global poco propicio para la producción y 
comercio de todo tipo de bienes.

Las limitaciones establecidas para la 
movilización de las personas y para la plena 
actividad económica en todos los sectores fueron 
creando un nuevo escenario laboral y comercial, 
así como un nuevo estilo de relacionamiento 
personal y profesional. En este sentido, la necesidad 
de comunicación y de capacitación encontró en 
las plataformas virtuales una respuesta valedera 
para permanecer al tanto de las novedades 
sectoriales, con lo cual los trabajadores del campo 
pudieron satisfacer en gran medida sus afanes 
de superación personal y de participación en el 
ámbito productivo y comercial rural.

Con los seminarios virtuales, charlas grupales 
y todo tipo de oportunidades de actualización 
y capacitación técnica realizados mediante las 
redes sociales, se pudo romper el todavía vigente 
aislamiento social que impide la realización 
de días de campo, jornadas técnicas y eventos 
similares del ámbito rural, así como las instancias 
tradicionales de comercialización ganadera, que 
no podrán desarrollarse en su formato habitual 
ante el impedimento de concentración de personas.

Con las herramientas tecnológicas disponibles, 
la comercialización del ganado para reproducción 
pudo suplir en gran parte el adverso cambio 
del escenario de los negocios pecuarios, etapa 
fundamental y necesaria para dar sostenibilidad 
a la actividad productiva. En igual sentido, 
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varios ajustes en los horarios y locales, así como en 
el financiamiento y programas de actividad en las 
tradicionales ferias ganaderas de animales para 
consumo e invernada, fueron propicios para otorgar 
dinámica y sostén al mercado pecuario, pese al mal 
momento para las cotizaciones del ganado.

Con la puesta en marcha de esas iniciativas se pudo 
fortalecer y consolidar la estructura comercial pecuaria, 
abriendo una ventana de mejores oportunidades en 
espera de momentos más favorables, a nivel local e 
internacional. De ese modo, el productor ganadero 
pudo afrontar de una mejor forma la difícil coyuntura 
de precios bajos que se instaló en forma simultánea con 
la cuarentena sanitaria, llevando a niveles extremos de 
desazón y desesperanza a muchos productores.

Los esfuerzos y gestiones gremiales para superar 
esa preocupante situación comercial siguieron 
realizándose sin pausas, persiguiendo objetivos que 
fueran en verdad posibles ante la adversa realidad y 
sin perder tiempo y energías en estériles discusiones 
que no permiten llegar a soluciones concretas. Hoy se 
tiene un nuevo panorama para que el trabajo conjunto 
entre los gremios y entidades públicas y privadas, de los 
ámbitos pecuarios, industriales y comerciales del sector 
cárnico, puedan congeniar intereses y oportunidades 
que satisfagan a todos y así generar oportunidades que 
permitan el reposicionamiento de nuestros productos 
al nivel de la alta calidad que les caracteriza.

El mundo entero parece estar despertando de esta 
larga pesadilla sanitaria y, gracias al esfuerzo de toda 
la ciudadanía a lo largo de la cuarentena, podemos 
decir que nosotros estamos en posición privilegiada 
para enfrentar ese nuevo orden socioeconómico 
que sobrevendrá con la paulatina reapertura de los 
mercados internacionales.

Esta triste experiencia vivida nos ubica con 
esperanzas ante el porvenir, porque hemos sabido 
sobrellevar la adversa situación como el pueblo 

ordenado y guerrero que siempre fuimos, afrontando 
con éxito mil batallas desfavorables. En este tiempo 
de aislamiento social revalorizamos varias cosas que 
nos dan identidad como paraguayos, entre ellas la 
familia, las amistades y el trabajo cotidiano, pero 
principalmente recuperamos esa actitud de superación 
que debe orientar nuestros esfuerzos.

Pese a los numerosos contratiempos surgidos para 
poder enfrentar mejor esta situación, se vislumbran ya 
mejores días para el sector rural y para nuestro país. Y 
mientras supimos avanzar dando mayor relevancia a la 
formalidad en nuestros trabajos y en el mercado local, 
se observan señales de recuperación de los negocios a 
nivel internacional, que esperamos se hagan realidad 
cuanto antes para poder devolver a toda la sociedad 
la tranquilidad que se requiere para reordenar las 
actividades cotidianas y la convivencia social.

Con toda razón, la sociedad reclama merecido 
castigo para quienes cometieron actos delictivos en 
todo el proceso de control de la pandemia, desde 
autoridades venales hasta empresarios inescrupulosos 
que crearon zozobra en la población con su desleal 
proceder, así como de esas personas que no respetan las 
medidas de prevención y control establecidos, poniendo 
en riesgo a sus familias, a vecinos y a la sociedad en 
su conjunto. Ya no son admisibles la impunidad y 
la desatención ante comportamientos mezquinos y 
perjudiciales como esos.

Igualmente, debemos seguir dando apoyo a las 
iniciativas de asistencia social, acercando lo necesario 
a las comunidades carenciadas de alimentos y otros 
elementos imprescindibles, así como para la provisión 
a entidades de bien social y de salud pública de los 
insumos y recursos que permitan una mejor atención 
a la ciudadanía.

Demostremos que un mejor Paraguay es posible y 
hagámoslo entre todos.
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FERIAS DE REPRODUCTORES 

TIPO REPRODUCTORES

CABAÑA LA RINCONADA

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO REPRODUCTORES

CABAÑA LAS TALAS

LOCAL EL RODEO

TIPO REPRODUCTORES

CABAÑA COBANER - FORTALEZA

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO REPRODUCTORES

CABAÑA AGROGANADERA PUKABY S.A.

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO REPRODUCTORES

CABAÑA RANCHO TAJY S.A.

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO REPRODUCTORES

CABAÑA VIRADOLCE S.A.

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO REPRODUCTORES

CABAÑA GANAD. ARANDU
STO. DOMINGO

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO REPRODUCTORES

CABAÑA LAS TALAS

LOCAL EL RODEO

TIPO REPRODUCTORES

CABAÑA CABAÑA KERANDY

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO REPRODUCTORES

CABAÑA FORESTAL Y
GANAD. DON PEDRO

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO REPRODUCTORES

CABAÑA SAN RAFAEL AGRIC.
LA RINCONADA

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA
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Ruta Transchaco, Km 16, M. R. Alonso, Paraguay  -  Tel: +595 981 48 78 68 |  +595 981 50 59 23
E-mail: info@lastalas.com.py  - www.lastalas.com.py

Los Mejores Toros Del Momento 
Solo Esperan Su Momento

G A R MOMENTUM X CONNEALY IN SURE 8524
DRIVE | GAR DRIVE J5012

ANGUS

RANCHO 1256 T/E FRANCESCO X CORRALERO 4561 LANIN 8018  C/ AONIKENK
SANSAO | SULTANA FRANCESCO 1388 AON T/E

BRANGUS

JDH SIR LARRY MANSO X JDH MR MOSLEY MANSO 368/1
MBARETE | SARORY 169

BRAHMAN

GST 1618 X T.E. GST SOL 206
DON JUAN CARLOS | GST 1618

SENEPOL

SLGN WIDELOAD 920W X NEO-SHO DIRECT TICKET M517
WIDELOAD | PELTON WIDELOAD 78B

ANGUS COLORADO

CORRALERO D451 CERRO X BKC BIG TIME 10T6
CERROJO  | COPERO 59 CERRO BIG TIME

BRANGUS COLORADO

CABAÑA RINCON DE FUEGO 24 X CUYANO HUINCA 173/3
SALTARIN ROJO  | FOGONERO 99

BRAHMAN COLORADO

 CHIMPAY VASCO 886 X CHIMPAY 892
CIRUJA  |  CHIMPAY BENJAMIN 1486

LIMANGUS

BAQUEANO DONALD 8165-3 X BAQUEANO DOMINO 9110-5
GORDO | BAQUEANO DONALD 9338-7

HEREFORD

GANADERA LA PAZ DT83 GERVASIO X VIRACHO 823 T/E MBURUVICHA
ENGREIDO | ARROCERO 6197 ENGREIDO

BRAFORD

MACUNI DO SALTO NANA 1053 X QUARK COL
HALTRIUM | HALTRIUM TERRA BRAVA

NELORE

MCM TOP GRADE 018X X HOOKS TITUS 31T
BOUNTY  | HOOK´S BOUNTY 6B

SIMMENTAL

REALIDAD Y RESULTADOS EN GENÉTICA
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La ventaja de esto, apar-
te de una mejora en la 
eficiencia de conver-

sión (aumento de kg de leche 
o carne por kg de alimento), 
es un aumento en la salud 
de los animales. Por lo tanto, 
nuestros desafíos a la hora de 
hacer un forraje conservado 
son:

 » Mejorar la utilización 
de la proteína

 » Concentrar mayores 
niveles de energía

 » Aumentar los niveles 
de fibra digestible

Cuando hablamos de un 
forraje conservado (como lo 
es un silaje o un heno), nos 
referimos a un método de 
conservación, donde nuestro 
objetivo es CONSERVAR un 
alimento (cultivo) a lo largo 
del tiempo, manteniendo 
su calidad y cantidad, para 
poder alimentar nuestros 
rodeos todo el año. Sabiendo 
que todo proceso de conser-
vación no mejora la calidad 
inicial, tenemos que lograr 
nuestro mayor potencial de 
cantidad y calidad de los 
cultivos al momento de la 

cosecha, por esto el proceso 
de un forraje conservado 
comienza cuando planifi-
camos el cultivo a sembrar 
y finaliza cuando llega a la 
boca de cada uno de nuestros 
animales.

HENIFICACION

Si hablamos de henifi-
cación, estamos frente a un 
proceso de conservación a 
través de la deshidratación 
del cultivo, lo que va hacer 
que ningún microorganis-
mo pueda desarrollarse. Por 

Claves para un silaje 
de alta calidad

Ing. Agr. Fernando Clemente
Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros
Artículo basado en la Conferencia Virtual, 

organizada por Pioneros del Chaco S.A.

La tendencia en el mundo es el aumento de la 
participación de forrajes, principalmente silaje, 

en la ración de los rodeos ganaderos

esto la principal variable que 
debemos prestar atención 
y MEDIR es la MATERIA 
SECA. 

Si confeccionamos henos 
(pueden ser en forma de rollo 
o fardos) con una humedad 
mayor al 20 %, podemos 
tener procesos de deterioro 
como, por ejemplo, una re-
acción, que se llama Maillard 
(reacción química entre una 
proteína y un azúcar), donde 
se produce una desnaturali-
zación de la proteína (queda 
indisponible para el aprove-

chamiento del animal) y se 
puede producir un aumento 
de temperatura, hasta llegar 
a prenderse fuego. Otro ítem 
importante a considerar en la 
henificación es el almacena-
miento, guardar los rollos o 
fardos bajo techo, protegido 
de las lluvias y la humedad, 
nos va a permitir mantener 
la calidad por un tiempo 
prolongado.

SILAJE

El silaje es un método de 
conservación a través de una 

fermentación, esto quiere 
decir un proceso químico 
– biológico con ausencia 
de oxígeno, en donde par-
ticipan un variado grupo 
de microrganismo, algunos 
deseados para lograr un 
proceso fermentativo y otros 
no deseados. En este último 
grupo tenemos los hongos y 
levaduras, que son los prin-
cipales responsables del de-
terioro del material ensilado. 
Los principales aliados para 
una correcta fermentación 
son las Bacterias Acido Lác-
ticas (LAB), que a partir de 
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un azúcar soluble produce 
ácido láctico (de gran poder 
acidificante), disminuyendo 
el pH del ensilado (a menor 
pH mayor acidez en el me-
dio) hasta lograr un nivel 
de acidificación en el medio 
donde no se desarrollen nin-
gún microorganismo.

Para lograr el objetivo que 
las LABs predominen el pro-
ceso fermentativo tenemos 
que manejar distintas varia-
bles como la materia seca y la 
ausencia de oxígeno. La pri-
mera es fundamental ya que 
la característica que la distin-
gue de las Bacterias Ácidos 

Acéticas (microorganismos 
anaeróbico participante del 
proceso fermentativo tam-
bién) es que se desarrollan 
mejor en medios con menor 
% de humedad (trabajando 
con materias secas entre 35 
y 38 %). 

Durante la confección la manera 
de eliminar la mayor cantidad 

de oxigeno de la masa ensilada 
es aumentando la densidad 

del silaje Esto se puede realizar 
disminuyendo la tasa de 

llenado y adhiriendo un tractor 
adicional para pisar.



21
La Rural

20
La Rural

si
la

je

El oxígeno es nuestro 
principal enemigo en el si-
laje, cuando ingresa a la 
masa ensilada empiezan el 

desarrollo de levaduras y 
luego hongos, por lo tanto, 
los procesos fermentativos.

Durante la confección la 
manera de eliminar la ma-
yor cantidad de oxigeno de 
la masa ensilada es aumen-

Sabiendo que todo proceso 
de conservación no mejora la 
calidad inicial, tenemos que 

lograr nuestro mayor potencial 
de cantidad y calidad de los 
cultivos al momento de la 

cosecha, por esto el proceso de 
un forraje conservado comienza 
cuando planificamos el cultivo 

a sembrar y finaliza cuando 
llega a la boca de cada uno de 

nuestros animales.

tando la densidad del silaje (los kg 
de material por metro cubico). Esto 
lo podemos realizar de la siguiente 
manera:

 » Disminuir la tasa de llenado
 » Adherir un tractor adicional 

para pisar
 » Disminuir el espesor de la 

capa que desparramamos 
sobre el silo

 » Agregar peso a la parte de 
atrás o delantera del tractor

 » Procesar de grano

Dar hermeticidad inmediatamen-
te al sistema, tanto el correcto sellado 
de las bolsas, como el correcto tapa-
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do de silos aéreos, evitando 
la entrada de oxígeno que fa-
vorecerá el desarrollo de los 
microorganismos aeróbicos 
que consumen los nutrientes 
del material.

El uso de inoculantes bac-
terianos beneficia al proceso 
fermentativo, aumentan-
do la población de LABs 
y acelerando el tiempo de 
acidificación del medio, lle-

gando más rápido a pH de 
estabilización. 

Para lograr un silaje de 
excelente calidad, necesita-
mos cosechar un cultivo de 

Acondicionar correctamente es la clave para conservar la calidad del heno. Es importante controlar la 
materia seca a la hora de confeccionar, un  buen acondicionamiento permite acelerar el secado. 

excelente calidad, cuando 
hablamos de maíz o sorgo, 
estamos hablando de un si-
laje energético. El órgano de 
almacenamiento de energía 
en estos cultivos es el grano 
en forma de Almidón, por lo 
tanto, lo primero que bus-
camos son híbridos de alta 
producción de grano.

El procesado de grano 
tanto de maíz como de 
sorgo beneficia el apro-
vechamiento de este. 
Sin un buen procesa-
do no aprovechamos 
toda la energía que 
tiene nuestro silaje. 
También en el caso del 
maíz un buen procesa-
do de grano, favorece 
el trabajo para lograr 
densidades correctas.

CONCLuSIONES:

HENO

 » Controlar la MA-
TERIA SECA a la 
hora de confec-
cionar

 » Un buen acondi-
cionamiento nos 
permite acelerar 
el secado

 » Acondicionar 
correctamente es 
la clave para con-
servar la calidad 
del HENO

SILAJE

 » Nuestro mayor 
enemigo es el 
OXIGENO

 » El porcentaje de 
MATERIA SECA 
es la variable a 
controlar, junto 

a la DENSIDAD para 
lograr un silaje de 
calidad

 » Realizar un excelente 
cultivo para obtener un 
excelente ensilado

 » Realizar un correcto 
dimensionamiento

 » Una correcta extracción 
no permite disminuir 
perdidas de calidad y 
cantidad

 » Sellar el Silo 
 » El uso de inoculante 

nos ayuda a una rápida 
disminución del pH

 » Procesar el grano es de 
GRAN INPORTAN-
CIA PARA LOGRAR 
UN CORRECTO 
APROVECHAMIEN-
TO DE LA ENERGIA 
DEL GRANO

Cuando hablamos de un forraje conservado nos 
referimos a un método de conservación, donde 

nuestro objetivo es CONSERVAR un alimento a lo 
largo del tiempo, manteniendo su calidad y cantidad, 

para poder alimentar los rodeos todo el año.
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Sigue la

de los ganaderos

Asociaciones de Criadores con importantes aportes para 
ollas populares y para insumos hospitalarios.

Regionales de la ARP siguen con aportes solidarios 
para sus respectivas comunidades. 

Presencia de la ARP en todos los rincones del país 
gracias a acciones solidarias de las bases rurales.

En el marco de la “Cruzada Solidaria”  las regionales 
de la Asociación Rural del Paraguay y asociaciones de 

criadores siguen con la asistencia en distintas zonas 
del país, con la finalidad de ayudar a los sectores más 
vulnerables de la sociedad.  Sin dudas los ganaderos, 

históricamente siempre  han estado al lado de sus vecinos 
y atentos a cualquier necesidad para extender la mano 
y dar asistencia, como en este caso en que el país y el 
mundo está embarcado en evitar la propagación de 

enfermedades, principalmente el denominado Covid 19.-

cruzada 
solidaria 

Las asociaciones de criadores incorporadas 
a la ARP entregaron importantes aportes 
en alimentos a la Fundación San Pío, a ser 
destinados para las ollas populares de los 

barrios más carenciados.
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VIVERES PARA BARRIOS 
CARENCIADOS

Las asociaciones de cria-
dores incorporadas a la Aso-
ciación Rural del Paraguay, 
gracias a aportes de los in-
tegrantes de los distintos  
gremios han logrado realizar 
importantes aportes  para los 
pobladores de barrios más 
carenciado y a centros de 
asistencia sanitaria. 

Representantes de las 
asociaciones de criadores 
entregaron productos de 
primera necesidad fueron 
a la Fundación San Pío de 
Pietrelcina, en el marco de 
la campaña “El Campo no 
para”, y beneficiarán a pobla-
dores de barrios populosos 
de Asunción. Más de 2.300 
kilos de alimentos como 
fideo, harina, azúcar, arroz, 
yerba mate, locro, poroto, sal 
fina, conserva, coquito, jabón 
de coco, a más de 165 litros 

de aceite, 195 litros de leche, 
latas de carne conservada, 
sardina y atún, que serán 
utilizados para ollas popu-
lares en diferentes barrios 
periféricos de Asunción, es 
el resultado de la cruzada 
solidaria materializada en 
unidad de esfuerzos de las 
Asociaciones de Criadores de 
las distintas especies y razas 
incorporadas a la Asociación 
Rural del Paraguay (ARP).

El importante aporte, des-
tinado a familias vulnerables 
afectadas por la cuarentena 
sanitaria por el coronavirus, 
fue entregado a la Funda-
ción San Pío de Pietrelcina, 
en el marco de la campaña 
“El Campo no para”, que 
se inició el 14 abril y reunió 
en solidaridad a 18 gremios 
asociados a la ARP, que logró 
acopiar más de 2.300 kilos 
de alimentos y dinero en 
efectivo.

El Ing. Oliver Ferreiro, 
titular de la Asociación Pa-
raguaya de Criadores de 
Braford, en representación 
de las Asociaciones de Cria-
dores, hizo entrega de las 
bolsas de alimentos y destacó 
la gran predisposición de los 
titulares y miembros de los 
gremios hermanos, que han 
hecho causa común con la 
responsabilidad social insti-
tucional.

Acompañaron en la en-
trega de la donación la Ing. 
Claudia Bogado, Gerente de 
la Asociación de Criadores de 
Brangus del Paraguay; Ing. 
Patricia Riquelme, Gerente 
de la Asociación Paraguaya 
de Criadores de Braford; Ing. 
Lorena Quevedo, Gerente 
de la Asociación Paraguaya 
de Criadores de Nelore y el  
Ing. Martín Arce, Gerente de 
la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Brahman.

La entrega fue recibida 
por el Director Ejecutivo 
de la Fundación San Pío, 
Hno. Ramón Arévalos, quien 
agradeció la donación y ma-
nifestó que los productos 
recibidos les permitirán con-
tinuar con la obra cristiana 
llevando alimento a los her-
manos necesitados, en este 
caso familias de las zonas de 
Tablada, Chacarita y barrios 

carenciados de Asunción.

INSuMOS  
HOSPITALARIOS

Las Asociaciones de Cria-
dores de la ARP donaron 
también  elementos de bio-
seguridad para médicos del 
Instituto de Previsión Social. 
El lote de insumos fue adqui-
rido con recursos generados 

durante la campaña solidaria 
ganadera consistente en  ta-
pabocas, batas descartables, 
protectores faciales y anteo-
jos especiales de protección. 
La entrega de elementos de 
protección y bioseguridad 
se realizó en  la Unidad de 
Pediatría del Hospital Cen-
tral del Instituto de Previsión 
Social.

Donación de  elementos de bioseguridad para médicos del Instituto de Previsión Social  realizada por las 
Asociaciones de Criadores de la ARP. El presidente de la Asociación Paraguaya de Criadores de Braford, 

Ing. Oliver Ferreiro, y gerentes de los distintos gremios estuvieron presentes en la entrega de los insumos 
hospitalarios.

NUESTROS SERVICIOS
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El Ing. Oliver Ferreiro, 
Presidente de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de 
Braford, en representación 
de las demás asociaciones de 
criadores, informó que la do-
nación consistió en la entrega 
de 2.000 tapabocas quirúrgi-
cos, 150 batas desechables, 
120 tapabocas KN95, 60 pro-
tectores faciales y 18 anteojos 

especiales de protección, 
que fueron adquiridos con 
los aportes recibidos de las 
diferentes asociaciones que 
se sumaron a la causa.

El Dr. Héctor Castro, Di-
rector de Pediatría y Ur-
gencias del IPS, recibió  la 
donación señalando que los 
insumos serán utilizados 

para enfrentar la contingen-
cia respiratoria causada por 
el coronavirus (Covid-19).

Tras agradecer efusiva-
mente el gesto de las Asocia-
ciones de Criadores afirmó 
que la donación será de suma 
utilidad para garantizar la 
protección de los médicos en 
la atención de los pacientes.

Constante presencia de la Regional Alto Chaco de la ARP en la asistencia a las poblaciones  más 
carenciadas del Departamento de Alto Paraguay. Nevercindo Bairros  Cordeiro, presidente de la base 

rural llega en forma permanente con ayudas, junto a otros colaboradores del gremio.

ALTO CHACO

Más de 700 familias del 
Departamento de Alto Pa-
raguay fueron beneficiadas 
con donaciones hechas por la 
Regional Rural Alto Chaco, 
presidida por Nevercindo 
Bairros Cordeiro. 

Con gran éxito, ARP Re-
gional Alto Chaco concretó 
una primera etapa de la 
campaña solidaria ganadera. 
Gracias a la colaboración de  
miembros de la Comisión 
Directiva Regional.

En el marco de la “Cru-
zada Solidaria” la base rural 
logró recolectar una gran 
cantidad de carne para las 
familias más necesitadas de 
varias zonas del decimosex-
to departamento, entre las 

cuales fueron beneficiadas 
familias de Toro Pampa, 
Carmelo Peralta, San Carlos, 
Colonia María Auxiliadora y 
Puerto Sastre. 

La campaña se inició en 
marzo, atendiendo la gran 
necesidad en que se encuen-
tran las familias desde que 
se inició la cuarentena, ya 
que el subsidio en muchos 
casos no ha sido suficiente. 
La iniciativa solidaria contó 
con el apoyo del Presidente 
de Fundassa Alto Paraguay, 
el Ing. Raúl Rivarola.

El Presidente de la Re-
gional Alto Chaco, destacó 
la colaboración al señor Ra-
fael Ayala, presidente de la 
Asociación de Caminos de 
Alto Paraguay, de la Dra. 

Miriam Gómez de Kuhrt por 
su constante apoyo de todos 
los productores ganaderos 
que no fueron indiferentes 
ante la difícil situación que 
atraviesan las familias de la 
zona.

Los establecimientos que 
se sumaron a la campaña 
solidaria fueron las estancias 
Nicho, Unión, Niño Jesús, 
Papu, Caete, Techa Porã, 
Tres´i, Periquito, Oroite, 
Puerto Max, Po’a, Norica, 
Profecía, Pampa Ranch, San-
ta Carmen, Santa Verginia, 
Unión,  Riacho Alegre, María 
Helena, Principado, Cata-
rina, Torito y Estancia Yvy 
Pyahu. En total unos 26 
vacunos fueron faenados y 
entregados a las familias ca-
renciadas del departamento.
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Desde hace ya varios años, 
la Regional Alto Chaco de la 
Asociación Rural del Para-
guay, realiza periódicamente 
donaciones a centros asisten-
ciales y familias necesitadas 
del departamento, demos-
trando sensibilidad ante 
las carencias que sufren los 
residentes del Alto Paraguay.

REGIONAL  AMAMBAY

La Regional Amambay 
de la ARP, donó 30 anima-

les para faena y entregó a 
sectores carenciados.  El 
Presidente del gremio rural 
norteño, Lic. Eulalio Gomes, 
agradeció al frigorífico MCM 
Carnes, a los faenadores y a 
la gobernación departamen-
tal por brindar su ayuda para 
que la carne pueda llegar, a 
través de la Iglesia, a las fa-
milias realmente necesitadas.

El trabajo se realizó de 
forma conjunta con la Pasto-
ral Social del Amambay, que 

se encargó de las entregas 
a través de las parroquias, 
que previamente realizaron 
la identificación de familias 
carenciadas en su área de 
influencia.

La primera donación se 
realizó en abril, y consistió 
en la entrega de 10 animales 
faenados, que rindieron un 
total de 2.136 kilos (87 cajas 
de 12 paquetes con 2 kilos 
cada uno), y beneficiaron a 
necesitados del barrio Nues-

Gracias a la colaboración de numerosos asociados y empresas, la Regional Amambay de la ARP ha 
realizado entrega de carne en forma organizada. El trabajo se realizó de forma conjunta con la Pastoral 

Social del Amambay, que se encargó de las entregas a través de las parroquias, que previamente 
realizaron la identificación de familias carenciadas en su área de influencia.

tra Señora del Perpetuo Soco-
rro, Parroquia San Gerardo, 
Parroquia Nuestra Señora 
de Fátima, Parroquia Santa 
Librada, Parroquia Espíritu 
Santo, Parroquia San Alfon-
so, Parroquia San Francisco, 
Hermanas Laurita, Pastoral 
Indígena, y Parroquia Santí-
simo Redentor de Zanja Pytâ.

A inicios de mayo se rea-
lizó la segunda entrega de 
10 animales, que una vez 
faenados rindieron 2.392 
kilos de carne, que fueron 
empaquetados en bolsas de 
dos kilos: una de carne con 
hueso y otra de carnaza. Está 
prevista otra donación simi-
lar, con los que se superaría la 
entrega de donaciones a más 
de 3.000 familias.

A más de la ayuda en car-
ne a pobladores necesitados 

otra medida sumamente 
plausible y valorada por 
la sociedad es la decisión 
de la Regional Amambay 
en poner a disposición sus 
instalaciones para albergar 
a compatriotas procedentes 
del exterior para el régimen 
de cuarentena sanitaria obli-
gatoria. 

El Presidente de la enti-
dad gremial, Eulalio Gomes, 
destacó la determinación de 
la Comisión Directiva regio-
nal, en el sentido de ofrecer 
respuesta a una necesidad 
imperativa en la zona, como 
es la de brindar albergue a las 
personas que, por algún mo-
tivo, han decidido retornar al 
Paraguay.

De acuerdo a los datos, la 
mayoría de los candidatos a 
la internación en cuarente-

na son compatriotas que se 
dedican a actividades labo-
rales y estudios en el Brasil, 
quienes están pasando por 
agudas necesidades debido 
al desborde del coronavirus, 
que ha arrojado millares de 
contagiados y fallecidos, y 
ha obligado a millares de 
migrantes a regresar a sus 
lugares de procedencia.

El trabajo de ubicación de 
las personas en cuarentena 
está coordinado con la XIII 
Región Sanitaria. El personal 
de salud pública se encarga 
de la atención sanitaria e 
incluso la provisión de insu-
mos y alimentos, entre otras 
necesidades, para la vein-
tena de personas en estado 
de aislamiento social, en el 
predio rural de la Regional 
Amambay.

Un hecho ponderado por toda 
la comunidad fue la decisión de 
la Rural Amambay, al poner a 

disposición sus instalaciones para 
albergue de compatriotas que 

necesitaban realizar la cuarentena 
sanitaria, luego de su venida del 

Brasil. 
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La iniciativa solidaria 
forma parte del programa de 
responsabilidad social de la 
ARP, que en todo este tiempo 

de pandemia ha asumido 
el compromiso de ayudar y 
acompañar a las autoridades 
y a la ciudadanía carenciada 

para alivianar de alguna 
manera la carga de tensión 
social que representa la ame-
naza latente del coronavirus.

REGIONAL SAN PEDRO

La Regional San Pedro 
de la ARP continúa con la 
cruzada solidaria apoyan-
do en distintas zonas del 
segundo departamento del 
país. Junto a Jóvenes Rurales 
del Paraguay y criadores de 
Hampshire Down fueron 
entregados kits de alimentos 
al arzobispado de San Pedro 
que coordinará la entrega 
a los más necesitados. La 
iniciativa benefició a 150 fa-
milias vulnerables, ayudan-
do a afrontar la cuarentena 
sanitaria, quienes además 
recibieron elementos de pro-
tección personal.

 El presidente de la ARJP, 
Matías Vargas, informó que 
la iniciativa logró alcanzar 
el objetivo trazado de colec-
tar alimentos para  familias 
vulnerables y de esta manera 
poder ayudar en este difícil 
momento. Dijo además que 
entre las donaciones recibi-
das, se encuentran tapabocas 
y alcohol en gel, que servirá 
de protección e higiene per-
sonal para los beneficiarios.

Agradeció a la Comisión 
de Emergencia Departamen-
tal y a la Regional San Pedro, 

por el traslado de los kits 
hasta el arzobispado de San 
Pedro. También valoró la co-
laboración de Federación de 
Cooperativas de Producción 
por poner a disposición los 
vehículos para el traslado 
y a Comercial Paola por el 
compromiso y el armado de 
los kits.

Por su parte, el Dr. Gui-
llermo Caballero, titular de 
la Asociación de Criadores 
de Hampshire Down del 
Paraguay, expresó su satis-
facción por poder trabajar en 
la colecta y así ayudar a las 
familias vulnerables garanti-
zando su alimentación.

Los kits fueron entrega-
dos al Mons. Pierre Jubi-
neville, quien agradeció la 
iniciativa y valoró la entrega 
que sin dudas será de gran 
ayuda para las familias del 
segundo departamento.

Por su parte, el Ing. Ro-
dolfo Grau Brizuela, como 
Presidente de la Regional 
San Pedro, en nombre de 
la institución, felicitó por el 
gran trabajo de la ARJP y de 
la Asociación de Criadores 
de Hampshire Down. “Es un 
gran honor ser parte de este 

equipo de trabajo. La ener-
gía y capacidad de nuestros 
nuevos líderes en la ARP de-
muestran con creces que son 
el presente y no el futuro de 
nuestra asociación”, expresó 
con orgullo el titular del gre-
mio rural.

DONACIONES EN EL 
NORTE

En nombre de la Asocia-
ción Rural del Paraguay  y 
la Regional Concepción de 
la ARP, el Dr. Luis Enrique 
Villasanti y Dra. Clara Goñi 
de Villasanti realizaron la 
entrega de 2.000 kilos de ali-
mentos  y 390 kilos de carne, 
destinados a familias caren-
ciadas de asentamientos de 
la localidad de San Alfredo, 
distrito de Concepción.

La donación fue recibida 
por el Padre Claudio Aré-
valos, en sede de la Capilla 
Inmaculada Concepción, y 
posteriormente fueron per-
sonalmente distribuidos por 
el sacerdote a las familias 
necesitadas en sus propios 
hogares.

Los kits de alimentos con-
tenían aceite, arroz, yerba, 
fideo, harina, poroto, sal, 

La Regional San Pedro es otra de las bases con 
activa participación en la asistencia a los más 

necesitados del segundo departamento. En esta 
ocasión se sumaron a la base rural, la Asociación 
Rural de Jóvenes y la Asociación de Criadores de 

Hampshire Down.-
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conserva de  tomate y jabón, 
beneficiando a poblaciones 
carenciadas de los asenta-
mientos 8 de Noviembre y 
María Auxiliadora de San 
Alfredo, en el primer depar-
tamento.

El Padre Arévalos realizó 
la bendición de la donación 
recibida y pidió en oración 
por la salud de las personas 
afectadas por el Coronavirus, 

para que pronto puedan su-
perar la enfermedad y juntos 
podamos avanzar en el éxito 
de la reactivación económica 
para favorecer a muchas per-
sonas que han quedado sin 
trabajo a causa de la pande-
mia, y de esta manera ayudar 
todos al desarrollo del país.

En el marco de la cruzada 
solidaria ganadera, a través 
de sus respectivas Regiona-

les los productores vienen 
haciendo causa común con la 
situación del país, donando 
víveres, carne, e incluso in-
sumos, materiales y equipos 
biomédicos para enfrentar la 
pandemia de Coronavirus.

Fuentes: Departamento 
de Comunicación, Regiona-
les y Asociaciones de Cria-
dores de la ARP.

En nombre de la Asociación 
Rural del Paraguay  y la Regional 
Concepción de la ARP, el Dr. Luis 
Enrique Villasanti y la Dra. Clara 
Goñi de Villasanti realizaron la 

entrega de alimentos, destinados 
a familias carenciadas de 

asentamientos de la localidad 
de San Alfredo, distrito de 

Concepción.
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Análisis de 
concentración en la 
industria frigorífica 

paraguaya

El sector de la industria frigorífica paraguaya ha tenido 
cambios estructurales importantes en los últimos años, 

adquiriendo un rol determinante y dominante en la fijación 
de precios del ganado. El año pasado, un estudio económico 

del grupo MF (Inversiones SA y Economía SA) elaboró un 
análisis de la situación de concentración en ese ámbito, que 
no ha perdido vigencia, y que presentamos a continuación. 

En el año 2017, Minerva Foods a través de su compra de los 
frigoríficos pertenecientes a JBS en Paraguay, ya sea por 

contratos de arrendamiento o por compra, se queda con 7 de 
los 14 frigoríficos que operaban en Paraguay en el año 2016.
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Indicadores de 
concentración  en el 
Análisis de Competencia

Los indicadores de con-
centración de mercado cum-
plen un papel fundamental 
en el análisis de la existencia 
de poder de mercado. En la 
actualidad, la mayoría de las 
autoridades han establecido 
procedimientos específicos 
para el análisis correspon-
diente, destacando por su 
experiencia, los establecidos 
por la Comunidad Europea 
y Estados Unidos.

En particular, este tipo de 
indicadores ha sido amplia-
mente utilizado en la evalua-
ción de concentraciones, y su 
procedimiento se encuentra 
enmarcado dentro de un con-

junto de etapas claramente 
establecidas.

De acuerdo con las nor-
mas de la Comunidad Eu-
ropea, el objetivo de la me-
todología es determinar si 
la concentración refuerza 
una posición de dominio, de 
forma que genere efectos an-
ticompetitivos en el mercado 
de referencia que se analiza.

Similarmente, en Estados 
Unidos, el análisis del nivel 
de concentración reviste 
considerable importancia 
y se encuentra establecido 
en los Merger Guidelines, 
conjuntamente instituidos 
por la División Antitrust del 
Departamento de Justicia 
(DOJ) y la Comisión Federal 
de Comercio (FTC).

Si bien existe una amplia 
variedad de indicadores para 
capturar el nivel de concen-
tración de una industria, el 
de Herfindahl–Hirschman 
(IHH) y sus variantes son de 
los más usados.

Índice de Herfindahl-
Hirschman (IHH)

El IHH mide la concentra-
ción del mercado, tomando 
en consideración tanto el 
número de competidores 
como su participación rela-
tiva en ese sector. Se calcula 
como la suma al cuadrado de 
la participación porcentual 
de la i-esima empresa en la 
industria:

Donde  denota la parti-
cipación porcentual de la 

i-esima empresa en 
el mercado y  es el 
número de empre-
sas en la industria. 
El indicador varía 
entre cero y diez mil 
(0 ≤ IHH ≤ 10.000). 
Cuando el IHH es 
cercano a cero in-
dica un bajo nivel 
de concentración, 
mientras que un 
indicador de 10.000 
muestra un com-
portamiento mo-
nopólico, esto es, 
se controla la tota-
lidad del mercado.

La ventaja que 
posee este indica-
dor, como se señaló 
anteriormente, es 
que combina infor-
mación acerca del 
número de empre-
sas y la distribución 
del tamaño de las 
mismas. Así, al to-
mar en considera-
ción la totalidad de 
la industria, puede 
captar cambios en 
las empresas pe-
queñas y otorgar 
más peso a las em-
presas con elevada 
participación, por 
lo que pondera en 
mayor medida los 
incrementos en la 
parte superior de la 
distribución.

El IHH ha sido 
utilizado en la li-
teratura sobre eco-
nomía industrial, 
como indicador de 
la concentración 
de mercados. Para 
CEPAL, un índice 

Frigorífico Concepción, con alto porcentaje de capital brasileño, es 
otra de las plantas que posee un buen porcentaje de la faena de 

ganado con destino al mercado internacional.
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mayor a 1.800 se 
considera como 
un mercado “al-
t a m e n t e  c o n -
centrado”, en-
tre 1.000 y 1.800 
“moderadamen-
te concentrado” 
y menor a 1.000 
“levemente con-
centrado”. En el 
caso del Departa-
mento de Justicia 
de los EE.UU., las 
agencias general-
mente conside-
ran que los mercados en los 
que el IHH está entre 1.500 
y 2.500 puntos están mode-
radamente concentrados, y 
consideran que los mercados 
en los que el IHH supera 
los 2.500 puntos están alta-
mente concentrados. En el 

caso europeo, es improbable 
que la Comisión encuentre 
problemas de competencia 
horizontal en una concentra-
ción que dé lugar a un IHH 
de entre 1000 y 2000.

Otro indicador que es 
ampliamente utilizado para 

estudiar la posición domi-
nante en una industria es el 
Índice de Dominancia (ID) 
que mide la concentración 
del mercado a partir de la 
contribución de cada entidad 
al índice HHI. Es decir, a par-
tir de la contribución relativa 
de cada empresa que compi-

te en el mercado, a la concentración de 
la industria capturada a través del IHH. 

El valor del ID estará entre 0 y 1 
en mercados o industrias atomizadas 
o concentradas, respectivamente. El 
ID alcanza un valor más alto cuanto 
más pequeñas sean las entidades no 
dominantes, indicando una mayor 
capacidad de la entidad dominante 
para ejercer dominio sobre las restantes 
entidades. El máximo se alcanzaría en 
situación de monopolio. 

Donde

1. N es el número de entidades en el 
mercado
2. es la participación del mercado de 
la i-ésima entidad
3. IHH es el Índice de Herfindhal-
Hirschmann

El caso de la Industria Frigorífica 
en Paraguay

En el año 2017, Minerva Foods a 
través de su compra de los frigoríficos 
pertenecientes a JBS en Paraguay, ya 
sea por contratos de arrendamiento o 
por compra, se queda con 7 de los 14 
frigoríficos que operaban en Paraguay 
en el año 2016.

De esta manera, Minerva Foods, 
pasa a administrar Frigomerc S.A., 
Digna S.A., Frigorífico Mercantil Única 
de Servicios S.A. (Mussa), Expacar; y 
las que pertenecían al grupo JBS Para-
guay, que son JBS Belén, San Antonio 
y la Industria Frigorífica Paraguay SA 
(IFPSA). En la actualidad, Minerva 
Foods opera desde 4 frigoríficos: Frigo-
merc S.A., Frigorífico Mercantil Única 
de Servicios S.A. (Mussa), JBS Belén y 
San Antonio.

Las tablas adjuntas a este análisis 
presentan los resultados de los análisis 
realizados en el cálculo, tanto del índice 
Herfindahl-Hirschmann como el índice 
de Dominancia, para la totalidad del 

La combinación exacta 
de IODO para lograr la 
máxima productividad 
de su hacienda

Activador Orgánico
Trata las carencias de 
Iodo
Estimula el sistema inmu-
nológico aumentando las 
defensas del animal
Aumenta la Fertilidad y el 
nacimiento de terneros 
sanos 
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año 2018 y hasta junio de 
2019. El análisis está hecho 
en función de las transaccio-
nes efectivamente realizadas 
durante los periodos conside-
rados, así como en función de 
la potencialidad de faena que 
tienen las diferentes marcas. 
Esta expresa de manera más 
acabada la demanda que po-
drían efectivizar las distintas 
industrias.

El índice IHH para la can-
tidad de cabezas faenadas se 

encontraba en un valor de 
2.186,4 puntos al cierre de 
2018 y se ubicó en 2.276,0 para 
lo transcurrido del año 2019. 
El índice señala una elevada 
concentración de mercado en 
ambos periodos considerados 
y con resultados crecientes. La 
concentración se incrementó 
en los periodos considerados 
en 4,1%, lo cual expresa la ca-
pacidad de concentración que 
todavía pueden aprovechar 
los jugadores dominantes del 
mercado. 

Cuando consideramos el 
ID, vemos que uno de los 
jugadores de mercado, Mi-
nerva Foods, que maneja en 
la actualidad 4 frigoríficos, 
pasó de un ID de 65,9% en 
2018 a uno de 72,6% en lo 
que va de 2019. Esto implica 
que la empresa dominante 
(Minerva) está creciendo en 
su participación de mercado 
relativamente al tamaño de 
las demás empresas. Con 
esto podemos concluir que el 
mercado ha incrementado de 

hecho su concentración en el 
último año.

Cuando realizamos el mis-
mo cálculo para la cantidad de 
kg. faenados el IHH es muy 
similar para 2018, ubicándose 
en 2.185,6, mientras que para 
2019 se ubica en 2.266,2, lo 
que implica un crecimiento 
en el nivel de concentración 
de 3,7% en 6 meses. Por su 
parte, el ID para Minerva 
Foods pasa de 66,2% en 2018 
a 72,1% en 2019.

Considerando la capaci-
dad de faena del sector frigo-
rífico, el IHH se encuentra en 
2.313, con un Índice de Domi-
nancia por parte de Minerva 
Foods de 69,2%.

Referencias:

(1) https://www.justice.
gov/atr/horizontal-merger-
guidelines-08192010#5c

(2) Durán Lima, José y 
Mariano Álvarez (2008), Indi-

cadores de comercio exterior 
y política comercial: medicio-
nes de posición y dinamismo 
comercial, Santiago, Chile: 
Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL), 
Documento de Proyecto.

(3 )  ht tps ://www.ul -
timahora.com/el-capital-
brasiguayo-domina-la-in-
dustria-frigorifica-el-para-
guay-n1090462.html

Capital brasiguayo domina la industria 
frigorífica en el Paraguay

Con la compra de JBS, Minerva es el grupo con mayor cantidad de frigoríficos 
en el país. Sin embargo, el capital brasileño domina la industria desde 

hace años, tanto en número de plantas como en faena, según ya indicaba 
el diario Ultima Hora en junio del 2017, en el artículo siguiente.

Alrededor del 70% de los 
frigoríficos establecidos en Pa-
raguay son de capital brasileño, 
o brasileño y paraguayo, según 
datos cruzados entre documen-
tos del Servicio Nacional de Ca-
lidad y Salud Animal (Senacsa) 
e informaciones facilitadas por 
cada empresa.

Así como la inversión bra-
sileña ha sido central para el 
sector, también hay una notable 
participación de las cooperativas 
de las colonias menonitas. Tres 
industrias frigoríficas pertene-
cen a cooperativas. Todas ellas se 
ubican entre las primeras en vo-
lumen de faena (ver infografía).

Pero el gigante, en definitiva, 
es Frigorífico Concepción, de 
capital paraguayo y brasileño. 
Esta empresa fue la que mayor 
cantidad faenó el año pasado, 
superando a Frigochorti, que 
quedó en segundo lugar, por 

más de 180.000 cabezas de ga-
nado, según datos del Senacsa.

Minerva Foods. Con la com-
pra que hizo el holding brasileño, 
adquiriendo JBS, se queda en to-
tal con siete de los catorce estable-
cimientos frigoríficos que figuran 
en los registros de faenamiento de 
Senacsa, del año pasado.

De esta manera, Minerva 
Foods, ya sea por contratos de 
arrendamiento o compra, admi-
nistra hoy Frigomerc, Digna SA, 
el Frigorífico Mercantil Única de 
Servicios SA (Mussa), Digna SA, 
Expacar; y las que pertenecían al 
grupo JBS Paraguay, que son JBS 
Belén, San Antonio y la Industria 
Frigorífica Paraguay SA (Ifpsa).

Teniendo en cuenta la can-
tidad de establecimientos, el 
grupo brasileño en cuestión 
cuenta con el 50% de la indus-
tria frigorífica. Considerando 

el faenamiento de los primeros 
meses de este año, llega al 40% 
del total, según datos del Vice-
ministerio de Industria.

Desde 2015 Paraguay es 
el sexto exportador mundial 
de carne bovina y la industria 
cárnica es el segundo rubro de 
exportación del país.

Alerta. Ni bien se dio a co-
nocer la compra que hizo Mi-
nerva Foods, el presidente de 
la Asociación Rural del Para-
guay, Luis Villasanti, criticó la 
concentración de cantidad de 
industrias por parte de dicho 
holding. “Tenemos la suficiente 
entereza de que si ocurre algo 
así como un monopolio, tengan 
en cuenta que no nos vamos a 
quedar callados”, advirtió.

El viceministro de Industria, 
José Rodríguez Tornaco, tran-
quilizó diciendo que, a pesar 

de que el 40% de la faena está 
en manos de Minerva Foods, el 
60% restante queda a cargo de 
antiguos, como Concepción y 
las cooperativas.

Además, la capacidad de las 
industrias supera a la cantidad 
de materia prima existente. “La 
capacidad de faena está en el 
orden de 2.600.000 cabezas de 
todos los frigoríficos, hoy ape-
nas se usaron 1.900.000 el año 
pasado”, dijo.

Destacó que existe mucha 
solidez y expansión en el sector 
en general. Así también resaltó 
las inversiones nacionales, a 
través de las cooperativas me-
nonitas, permitieron elevar en 
un 30% la capacidad de faena 
el año pasado.

Fuente: UH – 11/06/2017

Alrededor del 70% de los 
frigoríficos establecidos en 

Paraguay son de capital 
brasileño, o brasileño 
y paraguayo, según 

datos cruzados entre 
documentos del 

Servicio Nacional 
de Calidad y Salud 
Animal (Senacsa) 
e informaciones 

facilitadas por cada 
empresa.
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El  25 de mayo, el presi-
dente de la República, 
Mario Abdo Benítez, 

recorrió las instalaciones de 
los laboratorios e inauguró 
el edificio de la  Dirección 

General de Calidad e Inocui-
dad de Productos de Origen 
Animal  (DIGECIPOA), del 
Servicio Nacional de Calidad 
y Salud Animal (SENACSA), 
en la sede central, en San 

Lorenzo. 

Acompañado del presi-
dente del SENACSA, Dr. José 
Carlos Martin, y el Embajador 
de la Unión Europea, Paolo 

Mejoras en laboratorio 
del SENACSA

El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) 
está dando un gran apoyo en el análisis de muestras en 

el marco de la pandemia del Coronavirus y sigue con sus 
trabajos de estudios en la salud animal.  A fines de mayo 

se realizó la inauguración oficial del nuevo edificio de 
oficinas de la Dirección General de Calidad e Inocuidad 

de Productos de Origen Animal (DIGECIPOA).

1

2 - 3

Nuevo edificio para la Dirección General 
de Calidad e Inocuidad de Productos de 

Origen Animal del Senacsa.-
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Berizzi, el mandatario 
inició su visita en el La-
boratorio de Bioseguri-
dad NSB3A - NB4OIE, 
una instalación de alta 
bioseguridad que es 
utilizada para el proce-
samiento de muestras 
para COVID-19, en el 
marco de la emergencia 
sanitaria. 

Posteriormente, se 
dirigió a las instala-
ciones del nuevo labo-
ratorio NSB2A, para 
conocer su infraestruc-
tura y comprobar el 
avance de las obras, 
que actualmente se 
encuentran en etapa 
de culminación. 

La construcción del 
laboratorio NSB2A es 
financiada a través 
del Proyecto Fondo de 
Convergencia Estruc-
tural del MERCOSUR 
–  M A G / D I N C A P, 
con una inversión de 
21.593.927.716 gua-
raníes, y contará con 
equipamiento de alta 
tecnología, incluyen-
do 111 equipos do-
nados por la Unión 
Europea, con un valor 
de 1.500.000 euros. 

Por último, realizó 
la inauguración oficial 
del nuevo edificio de 
oficinas de la Dirección 
General de Calidad e 
Inocuidad de Produc-
tos de Origen Animal 
(DIGECIPOA), con 
presencia de autori-
dades nacionales y re-
presentantes del sector 
privado.

El Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, inauguró el nuevo 
local de la DIGEPOA del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal. 

Posteriormente realizó un recorrido por las nuevas instalaciones.
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Crece volumen 
de exportaciones 
cárnicas pero 
decae la cotización
Conforme a los datos preliminares 
de exportación de carne bovina del 
Senacsa, correspondientes al ciclo 
enero-mayo, se tienen variaciones 
positivas en kilaje y en importe, 
respecto a igual ciclo del 2019, al igual 
que en la cotización promedio y en la 
cantidad de destinos activos. En 2020, 
se tiene una sostenida merma en las 
cotizaciones informadas y cambios 
mixtos en los valores mensuales, que 
llegaron a su mayor volumen en mayo.
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De acuerdo al avance 
informativo de las 
exportaciones cár-

nicas emitido por el Senacsa, 
con valores acumulados en 
los 5 primeros meses del año, 
se tiene un embarque global 
de 97.749.030 kilogramos 
de cortes cárnicos bovinos, 
a un total de 43 mercados 
activos, por un valor total de 
409.780.560 dólares.

Con estos valores referen-
ciales se llega a una cotiza-
ción general de 4.192 dólares 
por tonelada, cifra que surge 
de la relación directa entre 
el importe de las ventas acu-
muladas y el peso total de 
los embarques concretados 
en ese lapso, a los distintos 
destinos operativos en lo que 
va del año.

Debemos advertir de un 
dato incongruente en el im-
porte acumulado corres-
pondiente a Brasil, por ser 
inferior al informado como 
valor acumulado a abril en 
ese destino, variación que 
no fue confirmada al cierre 
de esta edición. Por ello, en 
este análisis ponemos el foco 
en el volumen de las expor-
taciones. 

De esa manera, al ser 
comparados con los valores 
registrados en igual ciclo del 
2019, estos resultados preli-
minares arrojan variaciones 
positivas, del orden del 7,1% 
en cuanto a peso y del 11,3% 
en importe, ante los valores 
referenciales en el año pa-
sado (de 91.241,1 toneladas 
y 368,3 millones de dólares, 
respectivamente).

Igualmente, se tiene un in-

cremento del 3,9% en cuanto 
a la cotización referencial en-
tre ambos periodos, así como 
en la cantidad de mercados 
activos, ya que entre enero 
y mayo del 2019 estuvieron 
operativos solamente 34 des-
tinos, incluyendo aquellos 
del régimen de proveeduría 
marítima.

El ranking Top 5 de los 
principales compradores 
sigue estando integrado por 
Chile, Rusia, Israel, Brasil y 
Taiwan, conjunto de países 
que siguen predominando 
en los negocios cárnicos, 
pese a una merma de par-
ticipación, hasta el 83% del 
total, principalmente por la 
estacional inactividad en el 

mercado de Israel 
en mayo. Resalta 
el protagonismo 
comercial alcan-
zado por Taiwan, 
al llegar a ocupar 
el tercer puesto 
entre los destinos 
con mayores en-
víos. 

Los  valores 
acumulados en 
los primeros 5 
meses del 2020 no 
difieren mucho de 
los montos pro-
medios obtenidos 
para los últimos 3 
años (2017-2019), 
con variaciones 
de 0,6% en el kilaje total, del 
0,2% en el importe y de -0,3% 
en la cotización referencial. Sí 

se observa un incremento en 
el número de destinos acti-
vos en esos lapsos, ya que en 
2019 hubo envíos a 34 merca-

dos, en 2018 a 31 destinos y 
en 2017 activaron 45 países, 
incluyendo acá todos los de 
proveeduría marítima.
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La comparación alcanza 
cifras de mayor magnitud 
al considerarse los valores 
promedios para los últimos 
8 años (2012 a 2019), llegán-

dose a variaciones del 7,6% 
en peso, de 4,0% en importe 
y del orden de -4,3% en la 
cotización referencial, con 
cifras parciales que expresan 

el sostenido ritmo en el volu-
men de los negocios cárnicos 
y la progresiva merma en las 
cotizaciones internacionales 
y en los mercados activos, 

parámetro de notable recu-
peración en esta temporada.

AuMENTO EN MAYO

Como destino novedoso 

en mayo se tiene la venta a 
Arabia Saudita, de 11.960 
kilogramos de carne por va-
lor de 23.219 dólares, lo que 
arroja una cotización parcial 
de 1.941 dólares por tone-

lada, valor nada destacable 
para un mercado tan promo-
cionado (un 54% por debajo 
del promedio de cotización 
acumulada hasta mayo).

Informe  de  Exportacion e Importaciones - Mayo 2020

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

VOLUMEN Kg 58.583.235,39 83.164.939,87 99.486.275,98 96.525.975,38 97.084.183,16 103.523.762,44 96.858.990,73 91.241.224,17 97.749.030,01

VALOR FOB U$s 287.290.053,33 428.475.747,57 443.565.046,76 399.117.847,92 365.660.287,28 440.362.785,97 418.515.356,75 368.273.209,24 409.780.559,92
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

VOLUMEN Kg 7.277.751,04 11.450.810,84 15.506.098,33 15.840.056,86 13.391.923,66 15.728.425,92 14.728.080,41 17.438.323,09 18.822.414,22

VALOR FOB U$s 25.170.670,88 53.598.659,64 37.807.120,77 33.970.632,29 24.214.210,18 30.776.821,29 38.797.514,64 33.603.523,44 32.014.948,16
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Informe  de  Exportacion e Importaciones - Mayo 2020

Subproductos no Comestibles de Origen animal

 LACTEOS  TRIPA  LOS DEMAS COMESTIBLES  PRODUCTO
TERMOPROCESADO

VOLUMEN Kg 2.940.305,70 2.365.665,16 126.224,38 14.256,00

VALOR FOB U$s 8.452.075,67 8.256.891,01 143.783,16 28.512,00
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EXPORTACION DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
Subproductos Comestibles de Origen Animal

MASTICABLE CUERO SEBO HARINA
LOS DEMAS

NO
COMESTIBLES

PANCREA CARTILAGO

VOLUMEN Kg 265.308,96 10.424.748,00 6.207.210,00 8.841.570,00 367.725,12 26.140,88 46.059,02
VALOR FOB U$s 8.349.191,85 8.216.727,42 3.831.167,20 2.117.819,85 886.114,75 53.588,81 29.711,22
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Subproducto No Comestibles de Origen Animal

Informe  de  Exportacion e Importaciones - Mayo 2020

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

VOLUMEN Kg 65.860.986,43 94.615.750,71 114.992.374,31 112.366.032,24 110.476.106,82 119.252.188,36 111.587.071,14 108.679.547,26 116.571.444,23

VALOR FOB U$s 312.460.724,21 482.074.407,21 481.372.167,53 433.088.480,21 389.874.497,46 471.139.607,26 457.312.871,39 401.876.732,68 441.795.508,08
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eXPOrtaCiOn de Carne MaS MenudenCia BOVina POr aÑO 
deSde el 01 de enerO al 31 de MaYO

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

VOLUMEN Kg 96.731.791,46 150.696.666,85 164.095.113,98 166.604.281,54 182.120.940,58 192.924.105,45 182.239.744,04 176.762.539,62 187.369.643,55

VALOR FOB U$s 374.246.326,51 571.135.559,01 591.766.990,94 534.082.824,14 479.949.478,78 564.062.272,88 542.204.968,15 476.183.736,47 510.159.322,93
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eXPOrtaCiOn de Carne, MenudenCiaS MaS PrOduCtOS Y SuBPrOduCtOS de 
Origen aniMal POr aÑO 

deSde el 01 de enerO al 31 de MaYO

Informe  de  Exportacion e Importaciones - Mayo 2020

Sub. Producto Comestible
LACTEO
DEMAS COMESTIBLES
TRIPA
ACUICOLA

Sub. Producto no Comestible
DEMAS NO COMESTIBLES
CUERO

LACTEO DEMAS
COMESTIBLES TRIPA ACUICOLA

VOLUMEN Kg 3.892.683,58 2.907.164,21 2.994.497,61 787.547,76
VALOR FOB U$s 9.702.447,93 6.596.795,81 4.257.828,49 2.985.864,58
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IMPORTACION DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
Subproductos Comestibles de Origen Animal

DEMAS NO COMESTIBLES CUERO
VOLUMEN Kg 1.712.138,13 2.190.568,64
VALOR FOB U$s 13.084.752,73 3.885.305,55
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Subproductos No Comestibles de Origen Animal

Informe  de  Exportacion e Importaciones - Mayo 2020

PeSO netO Kgs ValOr FOB u$s PeSO netO Kgs ValOr FOB u$s diFerenCia  PeSO 
netO Kgs

diFerenCia 
ValOr FOB u$s

Carne BOVina 97.749.030,01 409.780.559,92 Carne BOVina 91.241.224,17 368.273.209,24 7,13 11,27
MenudenCia BOVina 18.822.414,22 32.014.948,16 MenudenCia BOVina 17.438.323,09 33.603.523,44 7,94 -4,73
Carne POrCina 909.793,96 2.120.865,46 Carne POrCina 750.751,41 2.156.073,41 21,18 -1,63
MenudenCia POrCina 180.925,07 278.640,30 MenudenCia POrCina 103.924,35 143.442,01 74,09 94,25
deSPOJO POrCinO 578.801,98 393.706,01 deSPOJO POrCinO 480.856,78 366.238,61 20,37 7,50
Carne aViar 1.188.502,75 1.441.557,81 Carne aViar 1.037.396,68 1.658.015,74 14,57 -13,06
MenudenCia aViar 83.900,00 68.798,00 MenudenCia aViar 47.420,00 45.997,40 76,93 49,57
deSPOJO aViar 1.182.763,50 444.874,97 deSPOJO aViar 1.122.897,73 461.263,69 5,33 -3,55
eXPOrtaCiOn S.P.n.C. 61.227.060,82 46.734.110,46 eXPOrtaCiOn S.P.n.C. 59.247.730,27 52.958.751,32 3,34 -11,75
eXPOrtaCiOn S.P.C. 5.446.451,24 16.881.261,84 eXPOrtaCiOn S.P.C. 5.292.015,14 16.517.221,61 2,92 2,20
tOtaleS 187.369.643,55 510.159.322,93 tOtaleS 176.762.539,62 476.183.736,47 6,00 7,13
Fuente Vue Fuente Vue

iMPOrtaCiOn S.P.C. (*) 10.581.893,16 23.542.936,81 iMPOrtaCiOn S.P.C. (*) 11.615.652,32 26.098.997,03 -8,90 -9,79
iMPOrtaCiOn S.P.n.C. (*) 3.902.706,77 16.970.058,28 iMPOrtaCiOn S.P.n.C. (*) 3.798.839,89 13.093.538,32 2,73 29,61
tOtaleS 14.484.599,93 40.512.995,09 tOtaleS 15.414.492,22 39.192.535,35 -6,03 3,37
Fuente Vui

PeSO netO Kgs ValOr FOB u$s PeSO netO Kgs ValOr FOB u$s diFerenCia  PeSO 
netO Kgs

diFerenCia 
ValOr FOB u$s

Carne BOVina 97.749.030,01 409.780.559,92 Carne BOVina 96.858.990,73 418.515.356,75 0,92 -2,09
MenudenCia BOVina 18.822.414,22 32.014.948,16 MenudenCia BOVina 14.728.080,41 38.797.514,64 27,80 -17,48
Carne POrCina 909.793,96 2.120.865,46 Carne POrCina 731.546,39 2.214.439,39 24,37 -4,23
MenudenCia POrCina 180.925,07 278.640,30 MenudenCia POrCina 671.579,95 1.068.141,82 -73,06 -73,91
deSPOJO POrCinO 578.801,98 393.706,01 deSPOJO POrCinO 184.942,75 82.452,84 212,96 377,49
Carne aViar 1.188.502,75 1.441.557,81 Carne aViar 705.505,00 1.142.238,94 68,46 26,20
MenudenCia aViar 83.900,00 68.798,00 MenudenCia aViar 0,00 0,00 100,00 100,00
deSPOJO aViar 1.182.763,50 444.874,97 deSPOJO aViar 880.455,75 545.896,30 34,34 -18,51
eXPOrtaCiOn S.P.n.C. 61.227.060,82 46.734.110,46 eXPOrtaCiOn S.P.n.C. 61.595.687,75 59.333.599,55 -0,60 -21,23
eXPOrtaCiOn S.P.C. 5.446.451,24 16.881.261,84 eXPOrtaCiOn S.P.C. 5.882.955,31 20.505.327,92 -7,42 -17,67
tOtaleS 187.369.643,55 510.159.322,93 tOtaleS 182.239.744,04 542.204.968,15 2,81 -5,91
Fuente Vue

iMPOrtaCiOn S.P.C. (*) 10.581.893,16 23.542.936,81 iMPOrtaCiOn S.P.C. 18.086.962,59 41.394.577,80 -41,49 -43,13
iMPOrtaCiOn S.P.n.C. (*) 3.902.706,77 16.970.058,28 iMPOrtaCiOn S.P.n.C. 2.308.033,73 5.251.770,45 69,09 223,13
tOtaleS 14.484.599,93 40.512.995,09 tOtaleS 20.394.996,32 46.646.348,25 -28,98 -13,15
Fuente Vui

eXPOrtaCiOn de PrOduCtOS Y SuBPrOduCtOS de Origen 
aniMal deSde el 01/01/2020 HaSta el 31/05/2020

iMPOrtaCiOn de PrOduCtOS Y SuBPrOduCtOS de Origen aniMal 
deSde el 01/01/2020 HaSta el 31/05/2020

eXPOrtaCiOn de PrOduCtOS Y SuBPrOduCtOS de Origen 
aniMal deSde el 01/01/19 HaSta el 31/05/2019

diFerenCia POrCentual               
aÑOS 2020 - 2019

iMPOrtaCiOn de PrOduCtOS Y SuBPrOduCtOS de Origen aniMal 
deSde el 01/01/19 HaSta el 31/05/2019

diFerenCia POrCentual               
aÑOS 2020 - 2019

iMPOrtaCiOn de PrOduCtOS Y SuBPrOduCtOS de Origen aniMal 
deSde el 01/01/2020 HaSta el 31/05/2020

iMPOrtaCiOn de PrOduCtOS Y SuBPrOduCtOS de Origen aniMal 
deSde el 01/01/18 HaSta el 31/05/2018

eXPOrtaCiOn de PrOduCtOS Y SuBPrOduCtOS de Origen 
aniMal deSde el 01/01/2020 HaSta el 31/05/2020

eXPOrtaCiOn de PrOduCtOS Y SuBPrOduCtOS de Origen 
aniMal deSde el 01/01/18 HaSta el 31/05/2018

diFerenCia POrCentual               
aÑOS 2020 - 2018

diFerenCia POrCentual               
aÑOS 2020 - 2018

Informe  de  Exportacion e Importaciones - Mayo 2020

PeSO netO Kgs ValOr FOB u$s PeSO netO Kgs ValOr FOB u$s diFerenCia  PeSO 
netO Kgs

diFerenCia 
ValOr FOB u$s

Carne BOVina 97.749.030,01 409.780.559,92 Carne BOVina 103.523.762,44 440.362.785,97 -5,58 -6,94
MenudenCia BOVina 18.822.414,22 32.014.948,16 MenudenCia BOVina 15.728.425,92 30.776.821,29 19,67 4,02
Carne POrCina 909.793,96 2.120.865,46 Carne POrCina 389.795,14 1.259.083,87 133,40 68,45
MenudenCia POrCina 180.925,07 278.640,30 MenudenCia POrCina 399.658,81 618.953,64 -54,73 -54,98
deSPOJO POrCinO 578.801,98 393.706,01 deSPOJO POrCinO 154.424,22 129.577,56 274,81 203,84
Carne aViar 1.188.502,75 1.441.557,81 Carne aViar 156.550,00 269.876,00 659,18 434,16
MenudenCia aViar 83.900,00 68.798,00 MenudenCia aViar 0,00 0,00 100,00 100,00
deSPOJO aViar 1.182.763,50 444.874,97 deSPOJO aViar 1.192.282,78 714.430,68 -0,80 -37,73
eXPOrtaCiOn S.P.n.C. 61.227.060,82 46.734.110,46 eXPOrtaCiOn S.P.n.C. 68.130.281,40 80.710.657,08 -10,13 -42,10
eXPOrtaCiOn S.P.C. 5.446.451,24 16.881.261,84 eXPOrtaCiOn S.P.C. 3.248.924,74 9.220.086,79 67,64 83,09
tOtaleS 187.369.643,55 510.159.322,93 tOtaleS 192.924.105,45 564.062.272,88 -2,88 -9,56
Fuente Vue

iMPOrtaCiOn S.P.C. (*) 10.581.893,16 23.542.936,81 iMPOrtaCiOn S.P.C. 8.730.134,97 18.502.852,27 21,21 27,24
iMPOrtaCiOn S.P.n.C. (*) 3.902.706,77 16.970.058,28 iMPOrtaCiOn S.P.n.C. 1.072.236,18 3.927.655,27 263,98 332,07
tOtaleS 14.484.599,93 40.512.995,09 tOtaleS 9.802.371,15 22.430.507,54 47,77 80,62
Fuente Vui

PeSO netO Kgs ValOr FOB u$s PeSO netO Kgs ValOr FOB u$s diFerenCia  PeSO 
netO Kgs

diFerenCia 
ValOr FOB u$s

Carne BOVina 97.749.030,01 409.780.559,92 Carne BOVina 97.084.183,16 365.660.287,28 0,68 12,07
MenudenCia BOVina 18.822.414,22 32.014.948,16 MenudenCia BOVina 13.391.923,66 24.214.210,18 40,55 32,22
Carne POrCina 909.793,96 2.120.865,46 Carne POrCina 419.801,97 922.191,58 116,72 129,98
MenudenCia POrCina 180.925,07 278.640,30 MenudenCia POrCina 421.499,59 418.695,34 -57,08 -33,45
deSPOJO POrCinO 578.801,98 393.706,01 deSPOJO POrCinO 271.381,19 207.101,39 113,28 90,10
Carne aViar 1.188.502,75 1.441.557,81 Carne aViar 82.370,00 124.128,50 100,00 100,00
MenudenCia aViar 83.900,00 68.798,00 MenudenCia aViar 0,00 0,00 100,00 100,00
deSPOJO aViar 1.182.763,50 444.874,97 deSPOJO aViar 396.341,45 103.728,71 198,42 328,88
eXPOrtaCiOn S.P.n.C. 61.227.060,82 46.734.110,46 eXPOrtaCiOn S.P.n.C. 66.373.779,76 78.915.817,05 -7,75 -40,78
eXPOrtaCiOn S.P.C. 5.446.451,24 16.881.261,84 eXPOrtaCiOn S.P.C. 3.679.659,80 9.383.318,75 48,02 79,91
tOtaleS 187.369.643,55 510.159.322,93 tOtaleS 182.120.940,58 479.949.478,78 2,88 6,29
Fuente Vue

iMPOrtaCiOn S.P.C. (*) 10.581.893,16 23.542.936,81 iMPOrtaCiOn S.P.C. 6.286.576,85 12.340.911,12 68,33 90,77
iMPOrtaCiOn S.P.n.C. (*) 3.902.706,77 16.970.058,28 iMPOrtaCiOn S.P.n.C. 2.182.203,39 7.109.603,15 78,84 138,69
tOtaleS 14.484.599,93 40.512.995,09 tOtaleS 8.468.780,24 19.450.514,27 71,04 108,29
Fuente Vui

eXPOrtaCiOn de PrOduCtOS Y SuBPrOduCtOS de Origen aniMal 
deSde el 01/01/2020 HaSta el 31/05/2020

eXPOrtaCiOn de PrOduCtOS Y SuBPrOduCtOS de Origen aniMal 
deSde el 01/01/16 HaSta el 31/05/2016

diFerenCia POrCentual               
aÑOS 2020 - 2016

iMPOrtaCiOn de PrOduCtOS Y SuBPrOduCtOS de Origen aniMal 
deSde el 01/01/2020 HaSta el 31/05/2020

iMPOrtaCiOn de PrOduCtOS Y SuBPrOduCtOS de Origen aniMal 
deSde el 01/01/16 HaSta el 31/05/2016

diFerenCia POrCentual               
aÑOS 2020 - 2016

eXPOrtaCiOn de PrOduCtOS Y SuBPrOduCtOS de Origen aniMal 
deSde el 01/01/2020 HaSta el 31/05/2020

eXPOrtaCiOn de PrOduCtOS Y SuBPrOduCtOS de Origen aniMal 
deSde el 01/01/17 HaSta el 31/05/2017

diFerenCia POrCentual               
aÑOS 2020 - 2017

iMPOrtaCiOn de PrOduCtOS Y SuBPrOduCtOS de Origen aniMal 
deSde el 01/01/2020 HaSta el 31/05/2020

iMPOrtaCiOn de PrOduCtOS Y SuBPrOduCtOS de Origen aniMal 
deSde el 01/01/17 HaSta el 31/05/2017

diFerenCia POrCentual               
aÑOS 2020 - 2017
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Considerando solamente 
los valores de peso de los 
embarques correspondientes 
a mayo, obtenidos por dife-
rencia entre los dos últimos 
informes acumulados del 

Senacsa, la participación de 
Chile creció hasta el 40% de 
las compras del mes. Luego 
viene Rusia, con un retro-
ceso hasta el 16% del kilaje 
embarcado en el mes, y salta 

al tercer puesto Taiwan, con 
adquisiciones cárnicas co-
rrespondientes al 13% del 
volumen mensual.

Los siguientes puestos 

Informe  de  Exportacion e Importaciones - Mayo 2020

PeSO netO Kgs ValOr FOB u$s PeSO netO Kgs ValOr FOB u$s diFerenCia  PeSO 
netO Kgs

diFerenCia 
ValOr FOB u$s

Carne BOVina 97.749.030,01 409.780.559,92 Carne BOVina 96.525.975,38 399.117.847,92 1,27 2,67
MenudenCia BOVina 18.822.414,22 32.014.948,16 MenudenCia BOVina 15.840.056,86 33.970.632,29 18,83 -5,76
Carne POrCina 909.793,96 2.120.865,46 Carne POrCina 811.717,06 1.668.729,38 12,08 27,09
MenudenCia POrCina 180.925,07 278.640,30 MenudenCia POrCina 0,00 0,00 100,00 100,00
deSPOJO POrCinO 578.801,98 393.706,01 deSPOJO POrCinO 0,00 0,00 100,00 100,00
Carne aViar 1.188.502,75 1.441.557,81 Carne aViar 99.317,40 55.575,04 1.096,67 2.493,89
MenudenCia aViar 83.900,00 68.798,00 MenudenCia aViar 0,00 0,00 100,00 100,00
deSPOJO aViar 1.182.763,50 444.874,97 deSPOJO aViar 0,00 0,00 100,00 100,00
eXPOrtaCiOn S.P.n.C. 61.227.060,82 46.734.110,46 eXPOrtaCiOn S.P.n.C. 49.975.041,42 89.636.564,94 22,52 -47,86
eXPOrtaCiOn S.P.C. 5.446.451,24 16.881.261,84 eXPOrtaCiOn S.P.C. 3.352.173,42 9.633.474,57 62,48 75,24
tOtaleS 187.369.643,55 510.159.322,93 tOtaleS 166.604.281,54 534.082.824,14 12,46 -4,48
Fuente Vue

iMPOrtaCiOn S.P.C. (*) 10.581.893,16 23.542.936,81 iMPOrtaCiOn S.P.C. 8.027.697,81 20.576.698,66 31,82 14,42
iMPOrtaCiOn S.P.n.C. (*) 3.902.706,77 16.970.058,28 iMPOrtaCiOn S.P.n.C. 1.067.925,75 6.920.611,76 265,45 145,21
tOtaleS 14.484.599,93 40.512.995,09 tOtaleS 9.095.623,56 27.497.310,42 59,25 47,33
Fuente Vui

PeSO netO Kgs ValOr FOB u$s PeSO netO Kgs ValOr FOB u$s diFerenCia  PeSO 
netO Kgs

diFerenCia 
ValOr FOB u$s

Carne BOVina 97.749.030,01 409.780.559,92 Carne BOVina 99.486.275,98 443.565.046,76 -1,75 -7,62
MenudenCia BOVina 18.822.414,22 32.014.948,16 MenudenCia BOVina 15.506.098,33 37.807.120,77 21,39 -15,32
Carne POrCina 909.793,96 2.120.865,46 Carne POrCina 783.626,35 2.828.205,30 16,10 -25,01
MenudenCia POrCina 180.925,07 278.640,30 MenudenCia POrCina 0,00 0,00 100,00 100,00
deSPOJO POrCinO 578.801,98 393.706,01 deSPOJO POrCinO 0,00 0,00 100,00 100,00
Carne aViar 1.188.502,75 1.441.557,81 Carne aViar 0,00 0,00 100,00 100,00
MenudenCia aViar 83.900,00 68.798,00 MenudenCia aViar 0,00 0,00 100,00 100,00
deSPOJO aViar 1.182.763,50 444.874,97 deSPOJO aViar 0,00 0,00 100,00 100,00
eXPOrtaCiOn S.P.n.C. 61.227.060,82 46.734.110,46 eXPOrtaCiOn S.P.n.C. 45.234.776,41 96.141.939,29 35,35 -51,39
eXPOrtaCiOn S.P.C. 5.446.451,24 16.881.261,84 eXPOrtaCiOn S.P.C. 3.084.336,91 11.424.678,82 76,58 47,76
tOtaleS 187.369.643,55 510.159.322,93 tOtaleS 164.095.113,98 591.766.990,94 14,18 -13,79
Fuente Vue

iMPOrtaCiOn S.P.C. (*) 10.581.893,16 23.542.936,81 iMPOrtaCiOn S.P.C. 7.436.023,80 19.245.218,99 42,31 22,33
iMPOrtaCiOn S.P.n.C. (*) 3.902.706,77 16.970.058,28 iMPOrtaCiOn S.P.n.C. 2.963.604,93 14.123.054,97 31,69 20,16
tOtaleS 14.484.599,93 40.512.995,09 tOtaleS 10.399.628,73 33.368.273,96 39,28 21,41
Fuente Vui

eXPOrtaCiOn de PrOduCtOS Y SuBPrOduCtOS de Origen aniMal 
deSde el 01/01/2020 HaSta el 31/05/2020

eXPOrtaCiOn de PrOduCtOS Y SuBPrOduCtOS de Origen aniMal 
deSde el 01/01/15 HaSta el 31/05/2015

diFerenCia POrCentual               
aÑOS 2020 - 2015

iMPOrtaCiOn de PrOduCtOS Y SuBPrOduCtOS de Origen aniMal 
deSde el 01/01/2020 HaSta el 31/05/2020

iMPOrtaCiOn de PrOduCtOS Y SuBPrOduCtOS de Origen aniMal 
deSde el 01/01/15 HaSta el 31/05/2015

diFerenCia POrCentual               
aÑOS 2020 - 2015

eXPOrtaCiOn de PrOduCtOS Y SuBPrOduCtOS de Origen aniMal 
deSde el 01/01/2020 HaSta el 31/05/2020

eXPOrtaCiOn de PrOduCtOS Y SuBPrOduCtOS de Origen aniMal 
deSde el 01/01/14 HaSta el  31/05/2014

diFerenCia POrCentual               
aÑOS 2020 - 2014

iMPOrtaCiOn de PrOduCtOS Y SuBPrOduCtOS de Origen aniMal 
deSde el 01/01/2020 HaSta el 31/05/2020

iMPOrtaCiOn de PrOduCtOS Y SuBPrOduCtOS de Origen aniMal 
deSde el 01/01/14 HaSta el  31/05/2014

diFerenCia POrCentual               
aÑOS 2020 - 2014

Informe  de  Exportacion e Importaciones - Mayo 2020

PeSO netO Kgs ValOr FOB u$s PeSO netO Kgs ValOr FOB u$s diFerenCia  PeSO 
netO Kgs

diFerenCia 
ValOr FOB u$s

Carne BOVina 97.749.030,01 409.780.559,92 Carne BOVina 83.164.939,87 428.475.747,57 17,54 -4,36
MenudenCia BOVina 18.822.414,22 32.014.948,16 MenudenCia BOVina 11.450.810,84 53.598.659,64 64,38 -40,27
Carne POrCina 909.793,96 2.120.865,46 Carne POrCina 638.912,25 1.627.302,00 42,40 30,33
MenudenCia POrCina 180.925,07 278.640,30 MenudenCia POrCina 0,00 0,00 100,00 100,00
deSPOJO POrCinO 578.801,98 393.706,01 deSPOJO POrCinO 0,00 0,00 100,00 100,00
Carne aViar 1.188.502,75 1.441.557,81 Carne aViar 0,00 0,00 100,00 100,00
MenudenCia aViar 83.900,00 68.798,00 MenudenCia aViar 0,00 0,00 100,00 100,00
deSPOJO aViar 1.182.763,50 444.874,97 deSPOJO aViar 0,00 0,00 100,00 100,00
eXPOrtaCiOn S.P.n.C. 61.227.060,82 46.734.110,46 eXPOrtaCiOn S.P.n.C. 51.519.075,97 77.956.627,57 18,84 -40,05
eXPOrtaCiOn S.P.C. 5.446.451,24 16.881.261,84 eXPOrtaCiOn S.P.C. 3.922.927,92 9.477.222,23 38,84 78,12
tOtaleS 187.369.643,55 510.159.322,93 tOtaleS 150.696.666,85 571.135.559,01 24,34 -10,68
Fuente Vue

iMPOrtaCiOn S.P.C. (*) 10.581.893,16 23.542.936,81 iMPOrtaCiOn S.P.C. 7.298.012,20 18.611.020,98 45,00 26,50
iMPOrtaCiOn S.P.n.C. (*) 3.902.706,77 16.970.058,28 iMPOrtaCiOn S.P.n.C. 1.988.831,64 9.637.970,73 96,23 76,08
tOtaleS 14.484.599,93 40.512.995,09 tOtaleS 9.286.843,84 28.248.991,71 55,97 43,41
Fuente Vui

PeSO netO Kgs ValOr FOB u$s PeSO netO Kgs ValOr FOB u$s diFerenCia  PeSO 
netO Kgs

diFerenCia 
ValOr FOB u$s

Carne BOVina 97.749.030,01 409.780.559,92 Carne BOVina 58.583.235,39 287.290.053,33 66,85 42,64
MenudenCia BOVina 18.822.414,22 32.014.948,16 MenudenCia BOVina 7.277.751,04 25.170.670,88 158,63 27,19
Carne POrCina 909.793,96 2.120.865,46 Carne POrCina 139.970,62 450.878,24 549,99 370,39
MenudenCia POrCina 180.925,07 278.640,30 MenudenCia POrCina 0,00 0,00 100,00 100,00
deSPOJO POrCinO 578.801,98 393.706,01 deSPOJO POrCinO 0,00 0,00 100,00 100,00
Carne aViar 1.188.502,75 1.441.557,81 Carne aViar 0,00 0,00 100,00 100,00
MenudenCia aViar 83.900,00 68.798,00 MenudenCia aViar 0,00 0,00 100,00 100,00
deSPOJO aViar 1.182.763,50 444.874,97 deSPOJO aViar 0,00 0,00 100,00 100,00
eXPOrtaCiOn S.P.n.C. 61.227.060,82 46.734.110,46 eXPOrtaCiOn S.P.n.C. 29.189.523,71 54.010.783,91 109,76 -13,47
eXPOrtaCiOn S.P.C. 5.446.451,24 16.881.261,84 eXPOrtaCiOn S.P.C. 1.541.310,70 7.323.940,15 253,36 130,49
tOtaleS 187.369.643,55 510.159.322,93 tOtaleS 96.731.791,46 374.246.326,51 93,70 36,32
Fuente Vue

iMPOrtaCiOn S.P.C. (*) 10.581.893,16 23.542.936,81 iMPOrtaCiOn S.P.C. 5.306.159,88 16.884.103,17 99,43 39,44
iMPOrtaCiOn S.P.n.C. (*) 3.902.706,77 16.970.058,28 iMPOrtaCiOn S.P.n.C. 1.538.238,18 8.647.000,37 153,71 96,25
tOtaleS 14.484.599,93 40.512.995,09 tOtaleS 6.844.398,06 25.531.103,54 111,63 58,68
Fuente Vui

eXPOrtaCiOn de PrOduCtOS Y SuBPrOduCtOS de Origen aniMal 
deSde el 01/01/2020 HaSta el 31/05/2020

eXPOrtaCiOn de PrOduCtOS Y SuBPrOduCtOS de Origen aniMal 
deSde el 01/01/2013 HaSta el   31/05/2013
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diFerenCia POrCentual               
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del listado Top 5 mensual de 
principales compradores co-
rresponden en mayo a 2 des-
tinos no usuales en esa ubi-
cación, como Libia (4,9% del 
kilaje total del mes) y Egipto 

(4,6%), ambos con destacada 
performance comercial en el 
último mes. Recordemos que 
Israel no hizo compra alguna 
en mayo y que los valores 
adjudicados a Brasil deberían 

ser revisados. 

Con compras mensuales 
menores a 1.000 toneladas y 
por encima de 450.000 Kg, se 
ubican a continuación Uru-

Informe  de  Exportacion e Importaciones - Mayo 2020

DESCRIPCIÓN PESO NETO (Kg) VALOR FOB (U$s)
CARNE 97.749.030,01 409.780.559,92
MENUDENCIA 18.822.414,22 32.014.948,16
TOTAL 116.571.444,23 441.795.508,08

DESCRIPCIÓN PESO NETO (Kg) VALOR FOB (U$s)
CARNE 1.188.502,75 1.441.557,81
MENUDENCIA 83.900,00 68.798,00
DESPOJO 1.182.763,50 444.874,97
TOTAL 2.455.166,25 1.955.230,78

DESCRIPCIÓN PESO NETO (Kg) VALOR FOB (U$s)
CARNE 909.793,96 2.120.865,46
MENUDENCIA 180.925,07 278.640,30
DESPOJO 578.801,98 393.706,01
TOTAL 1.669.521,01 2.793.211,77

EXPORTACIÓN DE CARNE POR ESPECIE
01 DE ENERO AL 31 DE MAYO

ESPECIE  PORCINA
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N
guay, Kuwait, los destinos 
de proveeduría marítima 
(Honk Kong y Singapur), 
Brasil y Líbano, completando 
la nómina de 10 principales 
compradores en mayo.

Con menos de 250.000 
kilogramos adquiridos en el 
mes vienen luego: Argentina, 
Vietnam, Jordania, Italia, Pa-
lestina y Países Bajos. Final-
mente, con menos de 100.000 
kilogramos en embarques 
mensuales, se ubican Ale-
mania, Suiza, Irak, Perú, 
Albania, Aruba, Bahrein, 
Reino Unido, Gabon, Arabia 
Saudita y Qatar, en orden 
decreciente.

Además de Israel, otros 
mercados inactivos en mayo 
fueron Túnez, Kosovo, Por-
tugal, Emiratos Arabes Uni-
dos, Kazajstan, Cuba, Congo 
y Seychelles, además de 
Ghana, Curaçao, Colombia, 
Guinea Ecuatorial, Antillas, 
España y Ecuador, entre los 
destinos que ya marcaron 
alguna participación en este 
año.

MERCADOS 
REFERENCIALES

Por destinos individua-
les, Chile sigue siendo en 
esta temporada el principal 
comprador de carne vacuna 
paraguaya, tanto en kilaje 
como en importe, siendo 
responsable el mercado tra-
sandino del 33,8% del peso 
y del 36,0% del importe de 
los embarques totales en los 
5 primeros meses del año, 
según el último informe pre-
liminar del Senacsa

Rusia se ubica en segunda 
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N° DESTINO PESO EXPORTADO ( Kg )  VALOR FOB TOTAL (US$) 
1 CHILE 33.071.206,81                   147.533.793,81                  
2 RUSIA 25.047.891,36                   86.823.610,13                    
3 TAIWAN 9.239.905,75                     42.524.747,91                    
4 ISRAEL 7.453.021,27                     41.083.361,37                    
5 BRASIL 6.578.799,31                     27.656.616,95                    
6 KUWAIT 2.939.524,68                     9.976.451,86                      
7 URUGUAY 2.047.529,41                     8.180.856,34                      
8 PROVEEDURIA MARITIMA 2.086.299,14                     6.402.683,38                      
9 LIBANO 1.432.136,25                     5.715.114,79                      

10 EGIPTO 1.723.488,09                     5.415.990,47                      
11 LIBIA 1.561.633,55                     5.075.906,43                      
12 ITALIA 660.773,08                        4.442.905,71                      
13 PAISES BAJOS 384.300,76                        2.841.011,65                      
14 ALEMANIA 301.333,09                        2.526.273,32                      
15 SUIZA 268.129,11                        2.377.919,41                      
16 VIETNAM 521.513,39                        1.554.531,16                      
17 ARGENTINA 479.668,44                        1.363.527,03                      
18 JORDANIA 303.960,11                        1.126.140,93                      
19 PALESTINA 191.784,24                        748.282,09                         
20 IRAK 187.717,08                        736.182,48                         
21 QATAR 120.001,98                        681.329,85                         
22 ARUBA 133.346,42                        601.506,01                         
23 GABON 174.103,04                        582.910,22                         
24 PORTUGAL 65.607,59                          399.976,70                         
25 TUNEZ 112.000,10                        357.956,26                         
26 KOSOVO 83.830,33                          334.314,76                         
27 PERU 73.800,08                          316.489,96                         
28 EMIRATOS ARABES UNIDOS 56.089,93                          305.846,04                         
29 CUBA 47.785,50                          287.590,88                         
30 BAHREIN 54.773,57                          257.990,15                         
31 ALBANIA 87.494,11                          230.221,41                         
32 GHANA 27.498,67                          218.980,83                         
33 REINO UNIDO 35.912,58                          212.105,47                         
34 CONGO 29.883,07                          203.123,15                         
35 SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS 28.996,05                          138.974,59                         
36 KAZAJSTAN 56.000,80                          131.334,01                         
37 GUINEA ECUATORIAL 14.248,77                          107.621,73                         
38 COLOMBIA 14.682,37                          91.176,85                           
39 ESPAÑA 12.082,93                          79.332,61                           
40 CURACAO 15.015,84                          58.839,70                           
41 ANTILLAS NEERLANDESAS 12.300,99                          46.887,52                           
42 ARABIA SAUDITA 11.960,37                          23.219,00                           
43 ECUADOR 1.000,00                            6.925,00                             

Total general 97.749.030,01                   409.780.559,92                  

EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - POR DESTINO 
DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO
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N° DESTINO PESO EXPORTADO ( Kg )  VALOR FOB TOTAL (US$) 
1 CHILE 33.071.206,81                   147.533.793,81                  
2 RUSIA 25.047.891,36                   86.823.610,13                    
3 TAIWAN 9.239.905,75                     42.524.747,91                    
4 ISRAEL 7.453.021,27                     41.083.361,37                    
5 BRASIL 6.578.799,31                     27.656.616,95                    
6 KUWAIT 2.939.524,68                     9.976.451,86                      
7 URUGUAY 2.047.529,41                     8.180.856,34                      
8 PROVEEDURIA MARITIMA 2.086.299,14                     6.402.683,38                      
9 LIBANO 1.432.136,25                     5.715.114,79                      

10 EGIPTO 1.723.488,09                     5.415.990,47                      
11 LIBIA 1.561.633,55                     5.075.906,43                      
12 ITALIA 660.773,08                        4.442.905,71                      
13 PAISES BAJOS 384.300,76                        2.841.011,65                      
14 ALEMANIA 301.333,09                        2.526.273,32                      
15 SUIZA 268.129,11                        2.377.919,41                      
16 VIETNAM 521.513,39                        1.554.531,16                      
17 ARGENTINA 479.668,44                        1.363.527,03                      
18 JORDANIA 303.960,11                        1.126.140,93                      
19 PALESTINA 191.784,24                        748.282,09                         
20 IRAK 187.717,08                        736.182,48                         
21 QATAR 120.001,98                        681.329,85                         
22 ARUBA 133.346,42                        601.506,01                         
23 GABON 174.103,04                        582.910,22                         
24 PORTUGAL 65.607,59                          399.976,70                         
25 TUNEZ 112.000,10                        357.956,26                         
26 KOSOVO 83.830,33                          334.314,76                         
27 PERU 73.800,08                          316.489,96                         
28 EMIRATOS ARABES UNIDOS 56.089,93                          305.846,04                         
29 CUBA 47.785,50                          287.590,88                         
30 BAHREIN 54.773,57                          257.990,15                         
31 ALBANIA 87.494,11                          230.221,41                         
32 GHANA 27.498,67                          218.980,83                         
33 REINO UNIDO 35.912,58                          212.105,47                         
34 CONGO 29.883,07                          203.123,15                         
35 SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS 28.996,05                          138.974,59                         
36 KAZAJSTAN 56.000,80                          131.334,01                         
37 GUINEA ECUATORIAL 14.248,77                          107.621,73                         
38 COLOMBIA 14.682,37                          91.176,85                           
39 ESPAÑA 12.082,93                          79.332,61                           
40 CURACAO 15.015,84                          58.839,70                           
41 ANTILLAS NEERLANDESAS 12.300,99                          46.887,52                           
42 ARABIA SAUDITA 11.960,37                          23.219,00                           
43 ECUADOR 1.000,00                            6.925,00                             

Total general 97.749.030,01                   409.780.559,92                  

EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - POR DESTINO 
DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO
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N° DESTINO PESO EXPORTADO ( Kg )  VALOR FOB TOTAL (US$) 
1 PROVEEDURIA MARITIMA 5.044.047,20                     12.152.154,38                    
2 RUSIA 5.530.001,61                     8.360.134,27                      
3 VIETNAM 1.119.666,22                     2.494.648,30                      
4 GABON 1.403.774,65                     2.468.543,04                      
5 ISRAEL 659.721,32                        1.407.406,66                      
6 BRASIL 646.966,07                        854.480,64                         
7 EGIPTO 995.193,71                        831.948,98                         
8 PERU 443.107,16                        485.665,33                         
9 LIBERIA 503.024,12                        360.243,34                         

10 KOSOVO 271.084,40                     347.405,40                         
11 CONGO 326.503,27                        310.303,42                         
12 ALBANIA 182.003,67                        262.897,09                         
13 GHANA 278.495,55                        259.820,10                         
14 COSTA DE MARFIL 388.451,07                        239.624,75                         
15 EMIRATOS ARABES UNIDOS 81.192,15                          158.935,68                         
16 GEORGIA 80.048,51                          153.242,35                         
17 COLOMBIA 227.222,56                        140.999,37                         
18 CURACAO 39.990,56                          117.231,73                         
19 KUWAIT 61.936,77                          109.720,83                         
20 ARUBA 29.235,13                          85.282,32                           
21 URUGUAY 73.999,15                       55.562,44                        
22 KAZAJSTAN 27.996,64                          49.868,45                           
23 MOLDAVIA 25.008,75                          44.506,50                           
24 REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 78.660,00                          40.285,00                           
25 GUINEA ECUATORIAL 12.759,70                          36.572,24                           
26 GUINEA 83.990,40                          35.628,42                           
27 JORDANIA 53.880,14                          30.814,47                           
28 GAMBIA 55.991,72                          25.081,20                           
29 ANTILLAS NEERLANDESAS 15.700,90                          20.433,85                           
30 ANGOLA 27.000,00                          19.514,00                           
31 CHILE 6.012,35                            16.192,94                           
32 SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS 7.000,00                            13.075,00                           
33 TANZANIA 27.997,85                          9.451,50                             
34 LIBANO 8.498,41                            8.950,55                             
35 BAHREIN 6.252,51                            8.323,62                             

Total general 18.822.414,22                   32.014.948,16                    

EXPORTACIONES DE MENUDENCIA BOVINA - POR DESTINO 
DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO
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1 PROVEEDURIA MARITIMA 5.044.047,20                     12.152.154,38                    
2 RUSIA 5.530.001,61                     8.360.134,27                      
3 VIETNAM 1.119.666,22                     2.494.648,30                      
4 GABON 1.403.774,65                     2.468.543,04                      
5 ISRAEL 659.721,32                        1.407.406,66                      
6 BRASIL 646.966,07                        854.480,64                         
7 EGIPTO 995.193,71                        831.948,98                         
8 PERU 443.107,16                        485.665,33                         
9 LIBERIA 503.024,12                        360.243,34                         

10 KOSOVO 271.084,40                     347.405,40                         
11 CONGO 326.503,27                        310.303,42                         
12 ALBANIA 182.003,67                        262.897,09                         
13 GHANA 278.495,55                        259.820,10                         
14 COSTA DE MARFIL 388.451,07                        239.624,75                         
15 EMIRATOS ARABES UNIDOS 81.192,15                          158.935,68                         
16 GEORGIA 80.048,51                          153.242,35                         
17 COLOMBIA 227.222,56                        140.999,37                         
18 CURACAO 39.990,56                          117.231,73                         
19 KUWAIT 61.936,77                          109.720,83                         
20 ARUBA 29.235,13                          85.282,32                           
21 URUGUAY 73.999,15                       55.562,44                        
22 KAZAJSTAN 27.996,64                          49.868,45                           
23 MOLDAVIA 25.008,75                          44.506,50                           
24 REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 78.660,00                          40.285,00                           
25 GUINEA ECUATORIAL 12.759,70                          36.572,24                           
26 GUINEA 83.990,40                          35.628,42                           
27 JORDANIA 53.880,14                          30.814,47                           
28 GAMBIA 55.991,72                          25.081,20                           
29 ANTILLAS NEERLANDESAS 15.700,90                          20.433,85                           
30 ANGOLA 27.000,00                          19.514,00                           
31 CHILE 6.012,35                            16.192,94                           
32 SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS 7.000,00                            13.075,00                           
33 TANZANIA 27.997,85                          9.451,50                             
34 LIBANO 8.498,41                            8.950,55                             
35 BAHREIN 6.252,51                            8.323,62                             

Total general 18.822.414,22                   32.014.948,16                    

EXPORTACIONES DE MENUDENCIA BOVINA - POR DESTINO 
DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO
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eXPOrtaCiOn de SuBPrOduCtOS de Origen aniMal
deSde el 01 de enerO al 31 de MaYO

Producto PeSO netO Kgs ValOr FOB u$s
CUERO 22.948.300,60              16.241.382,09               
MASTICABLE 547.026,28                   14.569.747,31               
SEBO 13.979.970,00              7.965.741,42                 
HARINA 22.671.460,00              5.930.210,90                 
LOS DEMAS NO COMESTIBLES 867.336,93                   1.786.503,16                 
PANCREA 75.189,37                     151.895,48                    
CARTILAGO 137.777,64                   88.630,10                      

61.227.060,82           46.734.110,46            

Ítem País PeSO netO Kgs ValOr FOB u$s
1 ESTADOS UNIDOS 528.110,12                                         14.760.739,36              
2 BRASIL 22.533.812,72                                    10.134.152,51              
3 ITALIA 9.321.996,00                                      7.206.806,43                
4 VIETNAM 11.550.537,00                                    2.607.516,07                
5 TAILANDIA 628.869,00                                         1.836.640,46                
6 CHINA 3.243.161,00                                      1.714.102,26                
7 URUGUAY 583.180,31                                         1.567.546,27                
8 ALEMANIA 83.453,00                                           1.344.906,00                
9 COLOMBIA 2.267.023,00                                      1.102.440,10                

10 CHILE 3.164.917,50                                      1.039.380,84                
11 ARGENTINA 1.430.667,00                                      828.194,45                   
12 PERU 1.361.500,00                                      817.490,00                   
13 PAKISTAN 3.175.470,00                                      541.988,50                   
14 FRANCIA 24.637,00                                           475.796,07                   
15 SUDAFRICA 587.659,37                                         277.935,98                   
16 REINO UNIDO 49.769,16                                           141.032,70                   
17 INDIA 288.637,00                                         89.827,87                     
18 ESPAÑA 149.777,64                                         88.631,10                     
19 SUIZA 11.135,00                                           70.929,95                     
20 REPUBLICA DOMINICANA 81.270,00                                           59.779,89                     
21 PAISES BAJOS 22.050,00                                           17.640,00                     
22 TAIWAN 139.429,00                                         10.633,65                     

61.227.060,82                                    46.734.110,46              tOtal

descripción

Sub. Productos no Comestibles

Subproductos no Comestibles de Origen animal

Subproductos no Comestibles de Origen animal por destino

Sub. Productos no Comestibles
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posición, también en 
ambos parámetros, 
con el 25,6% del kilaje 
total acumulado y 
con el 21,2% del im-
porte de ventas.

A partir de allí di-
vergen las posiciones 
de los mercados, cam-
bios que podrían atri-
buirse a la variación 
estacional de compras 
y por posible mayor 
impacto de la pande-
mia Covid-19 en los 
embarques a ciertos 
destinos. En ese sen-
tido, resalta la tercera 
posición adjudicada 
ahora a Taiwán, tam-
bién en peso y en in-
greso de divisas, con 
participación del 9,5% 
en kilaje y del 10,4% 
en importe.

Esa variación en 
la performance de los 
principales destinos 
compradores también 
va directamente aso-
ciada a la nula activi-
dad comercial con Is-
rael en mayo y al ajuste 
de los negocios con 
Brasil, con cambios 
llamativos respecto a 
los valores consigna-
dos hasta abril para 
este destino. Estos 2 
destinos completan el 
Top 5 de principales 
compradores al cabo 
de los primeros 5 me-
ses de este año, que en 
conjunto representan 
actualmente el 87% del 
comercio cárnico inter-
nacional, y cuyas com-
pras hasta mayo están 
acotadas por encima 
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LOS DEMAS NO COMESTIBLES 867.336,93                   1.786.503,16                 
PANCREA 75.189,37                     151.895,48                    
CARTILAGO 137.777,64                   88.630,10                      

61.227.060,82           46.734.110,46            

Ítem País PeSO netO Kgs ValOr FOB u$s
1 ESTADOS UNIDOS 528.110,12                                         14.760.739,36              
2 BRASIL 22.533.812,72                                    10.134.152,51              
3 ITALIA 9.321.996,00                                      7.206.806,43                
4 VIETNAM 11.550.537,00                                    2.607.516,07                
5 TAILANDIA 628.869,00                                         1.836.640,46                
6 CHINA 3.243.161,00                                      1.714.102,26                
7 URUGUAY 583.180,31                                         1.567.546,27                
8 ALEMANIA 83.453,00                                           1.344.906,00                
9 COLOMBIA 2.267.023,00                                      1.102.440,10                

10 CHILE 3.164.917,50                                      1.039.380,84                
11 ARGENTINA 1.430.667,00                                      828.194,45                   
12 PERU 1.361.500,00                                      817.490,00                   
13 PAKISTAN 3.175.470,00                                      541.988,50                   
14 FRANCIA 24.637,00                                           475.796,07                   
15 SUDAFRICA 587.659,37                                         277.935,98                   
16 REINO UNIDO 49.769,16                                           141.032,70                   
17 INDIA 288.637,00                                         89.827,87                     
18 ESPAÑA 149.777,64                                         88.631,10                     
19 SUIZA 11.135,00                                           70.929,95                     
20 REPUBLICA DOMINICANA 81.270,00                                           59.779,89                     
21 PAISES BAJOS 22.050,00                                           17.640,00                     
22 TAIWAN 139.429,00                                         10.633,65                     

61.227.060,82                                    46.734.110,46              tOtal

descripción

Sub. Productos no Comestibles

Subproductos no Comestibles de Origen animal

Subproductos no Comestibles de Origen animal por destino

Sub. Productos no Comestibles
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de 6.000 tonela-
das y 30 millones 
de dólares.

Ya bien  por 
debajo de esos 
va lores  re fe -
renciales, y con 
menos del 3% 
de part ic ipa-
ción comercial 
respecto al total 
acumulado de 
las exportacio-
nes, se ubican 
los demás des-
tinos. Hasta el 
puesto 10, la lis-
ta de mayores 
comp r adores 
en volumen se 
completa con 
los embarques 
a Kuwait, los 
de proveeduría 
marítima, Uru-
guay, Líbano y 
Egipto.

Con compras 
a c u m u l a d a s 
hasta mayo en 
un rango menor 
a 500 toneladas 
y  mayores  a 
200.000 kilogra-
mos se posicio-
nan luego Italia, 
Libia, Vietnam, 
Países Bajos, Ar-
gentina, Alema-
nia, y Suiza. Los 
demás destinos 
ya tienen ad-
quisiciones por 
debajo de ese 
rango de peso.

PROYECCIÓN 
AuSPICIOSA

Considerando que los 

registros históricos reflejan 
un valor promedio del orden 
del 38% para el volumen 
de exportaciones cárnicas 

acumuladas entre enero y 
mayo, respecto al monto 
total anual en los últimos 3 
años (2017 a 2019), se estima 

Informe  de  Exportacion e Importaciones - Mayo 2020

Producto PeSO netO Kgs ValOr FOB u$s
LACTEO 3.892.683,58                 9.702.447,93                 
DEMAS COMESTIBLES 2.907.164,21                 6.596.795,81                 
TRIPA 2.994.497,61                 4.257.828,49                 
ACUICOLA 787.547,76                    2.985.864,58                 

10.581.893,16            23.542.936,81            

Ítem País PeSO netO Kgs ValOr FOB u$s
1 BRASIL 6.130.998,30                                     10.545.100,35               

2 ARGENTINA 2.706.598,77                                     7.223.587,21                 

3 URUGUAY 575.252,38                                        1.363.393,05                 

4 TAILANDIA 424.497,27                                        1.119.671,60                 

5 ALEMANIA 104.400,00                                        828.191,75                    

6 CHILE 165.159,78                                        807.417,28                    

7 ECUADOR 172.159,24                                        778.855,30                    

8 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 73.138,78                                          406.311,80                    

9 MALASIA 143.340,00                                        151.093,09                    

10 PORTUGAL 27.037,99                                          104.521,93                    

11 ESPAÑA 9.277,26                                            55.789,78                      

12 CHINA 21.140,00                                          53.013,56                      

13 REINO UNIDO 20.000,00                                          49.462,06                      

14 FRANCIA 5.506,56                                            27.389,35                      

15 BELGICA 1.106,53                                            14.242,26                      

16 COLOMBIA 1.900,80                                            11.035,20                      

17 PAISES BAJOS 379,51                                               3.861,24                        

10.581.893,16                                   23.542.936,81               

Subproductos Comestibles de Origen animal por destino

iMPOrtaCiOn de SuBPrOduCtOS de Origen aniMal
deSde el 01 de enerO al 31 de MaYO

Subproductos Comestibles de Origen animal
descripcion

Sub. Productos Comestibles

Sub. Productos Comestibles

tOtal
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descripción

Sub. Productos no Comestibles

Subproductos no Comestibles de Origen animal

Subproductos no Comestibles de Origen animal por destino

Sub. Productos no Comestibles
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Sub. Productos no Comestibles

Subproductos no Comestibles de Origen animal

Subproductos no Comestibles de Origen animal por destino

Sub. Productos no Comestibles

Informe  de  Exportacion e Importaciones - Mayo 2020

iMPOrtaCiOn de SuBPrOduCtOS de Origen aniMal
deSde el 01 de enerO al 31 de MaYO

Producto PeSO netO Kgs ValOr FOB u$s
DEMAS NO COMESTIBLES 1.712.138,13                 13.084.752,73               
CUERO 2.190.568,64                 3.885.305,55                 

3.902.706,77              16.970.058,28            

Ítem País PeSO netO Kgs ValOr FOB u$s
1 BRASIL 2.327.747,12                                     15.137.540,82               
2 ARGENTINA 1.219.770,00                                     929.251,44                    
3 ITALIA 75.286,00                                          548.316,50                    
4 BOLIVIA 258.932,00                                        175.156,72                    
5 PAKISTAN 5.000,00                                            77.200,00                      
6 ALEMANIA 3.266,00                                            48.449,00                      
7 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 11.135,65                                          31.433,80                      
8 ALBANIA 1.400,00                                            20.700,00                      
9 MEXICO 170,00                                               2.010,00                        

3.902.706,77                                     16.970.058,28               tOtal

Subproductos no Comestibles de Origen animal
descripcion

Sub. Productos no Comestibles

Sub. Productos no Comestibles

Subproductos no Comestibles de Origen animal por destino

que a finales de este año se 
estaría llegando a un nivel 
de embarques de 251,1 mil 
toneladas aproximadamen-
te, superando lo registrado 
en 2019. Con similar criterio, 
las ventas de este año alcan-
zarían unos 1.065,3 millones 
de dólares.

Extendiendo la estima-
ción en base a los exportado 
en los últimos 8 años (2012 
a 2019), los resultados espe-
rados para 2020 se ubicarían 
en valores superiores en 
7,6% en volumen y en 4,0% 
en importe del promedio de 
exportaciones cárnicas en 

tales años.

Pro Rural – Consultora de ser-
vicios agropecuarios
Oscar Julio Centurión – Cel. 
0981-132831,
en base a datos del Senacsa
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El origen de la forma-
ción de las comuni-
dades menonitas se 

remonta al Siglo XVI. Por 

diferencias religiosas surgió 
como una innovación bíblica 
radical, el movimiento reli-
gioso llamado ‘Anabaptista”. 

Diferentes disputas (una de 
las principales fueron las 
del bautismo) originaron 
la expulsión, persecución 

Los 90 años de la rica historia 
de la colonia Fernheim

La historia de la Colonia Fernheim es muy rica y 
comienza en el año 1930, con el arribo de los primeros 
contingentes de inmigrantes desde Rusia. La laboriosa 
y progresista comunidad chaqueña celebra en 2020 los 
90 años de su fundación, y su desarrollo se relata en las 
memorias difundidas por la Cooperativa Fernheim, la 
primera del país, que replicamos en su primer capítulo.

La llegada de los colonos de Fernheim se 
inicia en el año 1930, encontrando un área 

alejado de toda cultura. El matorral espinoso 
impedía la vista lejana en el paisaje. Esto 

para los pioneros era algo desacostumbrado, 
ya que provenían de las extensas estepas 

abiertas de Rusia. Pero ésta área del Chaco 
debía convertirse ahora en la nueva patria. 
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y destierro, obligándoles a 
emigrar y diseminarse por 
todo el Norte de Europa.

Hasta el siglo XVIII, des-
pués de sucesivas emigracio-
nes y colonizaciones, logra-
ron establecerse en Ucrania, 

donde por fin disfrutaron 
de una gran autonomía en 
su vida social, económica y 
política.

El tiempo de terror (1914 – 
1929) con la Primera Guerra 
Mundial, la destitución y el 
asesinato del Zar de Rusia, 
la implementación del co-
munismo, la anarquía con las 
bandas de Machno (Majno), 
la hambruna, la pérdida de 
sus tierras y la limitación de 
las prácticas religiosas y de 
la educación de sus hijos, 
terminó con el período de 
la vida armoniosa en Rusia. 
En 1929 miles se refugiaron 
en Moscú para pedir la 
salida del país.

Después de muchas 
penurias, el 25 de noviem-
bre de 1929, un grupo re-
ducido de 5600 personas 
logró escapar del régimen 
soviético, llegando a Ale-
mania, y posteriormente 
un grupo se trasladó a 
Paraguay.

LLEGADA Y 
ASENTAMIENTO EN 
PARAGUAY (1930-
1939)

Los primeros refugia-
dos llegaron al Campo de 
la Corporación Paragua-
ya el 23 de abril de 1930, 
otros grupos llegaron du-
rante los siguientes meses 
y años. Los colonos de la 
Colonia Menno (menoni-
tas llegados de Canadá, 
en 1927 al Paraguay), los 
habían recogido en la 
estación de tren Km 147.

La Corporación Para-
guaya había preparado 
el lugar, había construido 
un cobertizo y cavado un 
pozo. Los preparativos 
estaban lejos de lo que la 
Central Menonita había 

acordado con los vendedores 
de las tierras.

Rápidamente los campos 
fueron identificados y las fa-
milias se trasladaron adonde 
construirían las aldeas. Hacia 
fines del año 1935, ya habían 
sumado un total de 2.032 per-
sonas que llegaron al Chaco 
Central y fundaron la colonia 
Fernheim.

Tras la llegada de los tres 

primeros grupos, se convo-
có la primera reunión de la 
colonia.

El 1 de julio de 1930 se 
llevó a cabo la reunión de 
la fundación de la Colonia 
Fernheim. Esta reunión tuvo 
lugar en el Campo de la Cor-
poración Paraguaya, hoy lla-
mado Trébol (distante a 5 km. 
de la ciudad de Filadelfia), 
en la que se eligió al primer 
líder de la Colonia Fernheim: 

El 1 de julio de 1930 se llevó a cabo la reunión de la fundación de la Colonia Fernheim. Esta reunión 
tuvo lugar en el Campo de la Corporación Paraguaya, hoy llamado Trébol.

Los primeros refugiados llegaron al Campo de la Corporación Paraguaya el 23 de abril de 1930, otros 
grupos llegaron durante los siguientes meses y años. Los colonos de la Colonia Menno (menonitas 

llegados de Canadá, en 1927 al Paraguay), los habían recogido en la estación de tren Km 147.
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el señor Johann J. Funk.

La colonia necesitaba su 
propia dirección postal y 
para ello primero debía tener 
un nombre. En ese momento, 
los inmigrantes se decidieron 

por el nombre “FERNHE-
IM”. Traducido al castellano 
este nombre significa ‘hogar 
lejano’.

El centro de la colonia se 
llamó Filadelfia casi tres años 

después. Fue en esta época 
cuando llegó otro grupo de 
inmigrantes a la naciente co-
lonia, constituido por aque-
llos que llegaron a través de 
China al Paraguay, y - por 
ende - a la nueva colonia.

En un acta de esa época 
leemos literalmente: “La co-
misión científica-cultural se 

encargó de estudiar la agri-
cultura local y el cultivo del 
suelo”. Más adelante leemos 

reiteradas veces sobre los 
años de sequía y sobre mu-
chas otras dificultades que 

Desde el primer año en que se estableció la colonia, ya se publicó la revista “Mennoblatt”. Esta existe 
todavía y es probablemente el periódico más antiguo del Paraguay.

Implementos agrícolas que han contribuido al desarrollo de la Colonia Fernheim, hoy forman parte de la 
rica historia de la comunidad chaqueña integrada por menonitas provenientes de Rusia.
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hoy nos cuesta imaginarnos.

El Chaco se defendió fe-
rozmente contra esos extra-
ños que no tenían idea en 
qué se estaban metiendo. Los 
primeros 10 años fueron casi 
insuperables.

NuEVOS PASOS

El total aislamiento de 
la civilización y la inacce-
sibilidad a provisiones y 
víveres; la ignorancia y la 
absoluta intolerancia hacia 
las condiciones climáticas; el 
estallido y las consecuencias 
de la Guerra del Chaco, más 
el golpe mortal de la epide-
mia de tifus con sus funes-
tas consecuencias en tantas 
familias, socavaron el coraje 
de muchos llevándolos a un 
punto sin retorno. No se ha-
bía previsto, en absoluto, una 
atención sanitaria adecuada.

En ese tiempo, muchos 
decidieron emigrar, ya sea 
dentro del Paraguay o hacia 
el extranjero. En 1937, cerca 
de un tercio había emigrado 
y fundado la Colonia Fries-
land, en el departamento de 
San Pedro.

Los que se quedaron tu-
vieron que continuar. Una 
y otra vez, la gratitud por 
la salvación de Rusia y por 
la libertad en la que se les 
permitía vivir con sus fami-
lias, prevaleció. Una serie de 
pasos valientes atestiguaron 
la gran confianza en Dios, 
así como el coraje y valentía 
inagotables de los hombres y 
mujeres de esa época, a pesar 
de todas las dificultades. 
En el primer año fueron fun-
dadas las tres iglesias, y el 

Día de Acción de Gracias se 
pudo conmemorar, también 
se fundó la Obra Misionera 
‘Luz a los Indígenas’ en 1935. 
Los indígenas, principalmen-
te los Enlhit (Lengua) y los 
Nivaclé (llegaron a partir de 
los años 40) no resistieron a 
la inmigración menonita y el 
relacionamiento entre ambos 
grupos era desde el primer 
momento relativamente pa-
cífico.

Desde el primer año 
en que se estableció la 
colonia, ya se publicó la 
revista “Mennoblatt”. 
Esta existe todavía y es 
probablemente el perió-
dico más antiguo del Pa-
raguay.

Ya en 1931 se fundó la 
escuela central en la aldea 
Schönwiese (Aldea N°. 7), 
la cual fue trasladada en 
1936 a Filadelfia. Hoy en 
día esta institución edu-
cativa es conocida como 
Colegio Filadelfia.

También la Cooperati-
va fue fundada en 1931 y, 
por lo tanto, es la primera 
Cooperativa en funciona-
miento del país.

La ‘casa de la colonia’, 
que hoy adorna como 
museo el centro de Fila-
delfia, fue construida en 
1933.

Finalmente, la san-
g r i e n t a  g u e r r a  f r a -
t r i c i d a  c o n  B o l i -
via terminó en 1935. 
A pesar de sus enormes 
dificultades, la primera 
década no fue un fracaso: 
los colonos tenían una di-

rección y un norte. Los rubios 
europeos se habían radicado 
en Paraguay, contra todos los 
pronósticos escépticos de la 
época.

Sin la ayuda del Comité 
Central Menonita (MCC) 
esta colonización no hubie-
ra tenido éxito. Y sin la más 
amplia libertad que otorgó 
la nación paraguaya esta 
colonización no hubiera sido 
posible para poder sacar ade-

lante este inmenso proyecto 
y convertir el Chaco en el 
nuevo hogar.

Y sin la ayuda de Dios no 
hubiera sido posible sobrevi-
vir en estos lugares inhóspi-
tos y ser protagonistas de la 
historia del Chaco.

Fuente: Divulgación 
Cooperativa Fernheim

Carpintería Filadelfia de la familia Hildebrand, una de las primeras 
industrias de la zona, hoy dirigido por la tercera generación es una 

de las más modernas y ha sido de gran aporte para el desarrollo 
de la región, principalmente en la formación de establecimientos 

ganaderos.
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Cobran forma sistemas de control
fiscal y sanitario de la faena bovina

En medio de la crisis sanitaria mundial por la pandemia 
Covid-19, se están dando en Paraguay una serie de 
iniciativas relacionadas con la sanidad y certificación de 
productos cárnicos y agropecuarios, que permitirán un 
mejor posicionamiento en los mercados internacionales, 
abriendo una ventana de mejores oportunidades 
comerciales al país. Damos un repaso de aspectos ligados 
al tema, algunos ya acordados y en otros en ejecución.

La  implementación de uso de caja negra en los frigoríficos 
permitirá originar datos que darán transparencia a la cadena 

comercial y dará sostén a exigencias de los mercados en cuanto al 
proceso de elaboración y procedencia de los alimentos.
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Una de las iniciativas 
referenciales liga-
das con la sanidad 

y certificación de productos 
cárnicos y agropecuarios, 
es la disposición del Poder 
Ejecutivo relativa a la obli-
gatoriedad del uso de caja 
negra en plantas de frigorífi-
cos y agroindustrias. Si bien 
en su origen la medida va 
relacionada con cuestiones 
tributarias, su implementa-
ción permitirá originar datos 
que darán transparencia a la 
cadena comercial agropecua-
ria y dará sostén a exigencias 
de los mercados en cuanto al 

proceso de elaboración y pro-
cedencia de los alimentos.

A través del Decreto Nº 
2217/19, el PoderEjecutivo 
estableció la obligatoriedad 
de que las plantas frigoríficas 
instalen las cajas negras, que 
son básicamente controlado-
res de faena. El documento 
fue firmado el pasado 26 de 
julio, considerando que para 
transparentar la faena de 
ganado y el almacenamien-
to o molienda de granos en 
las plantas industriales, es 
necesario instalar sistemas 
de control electrónico de me-

dición y vigilancia de la pro-
ducción, que garanticen altos 
niveles de inviolabilidad de 
información auditable y que 
permitan verificar en tiempo 
real la misma, a fin de evitar 
irregularidades  que impac-
tan en la recaudación fiscal y 
que sirvan para defender  y 
promover la libre competen-
cia en los mercados, según 
expresa el documento oficial.

Así también, dispone que 
el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG) y los 
entes sectoriales, el Servi-
cio Nacional de Calidad y 

Salud Animal (Senacsa) y 
el Servicio Nacional de Ca-
lidad ySanidad Vegetal y de 
Semillas (Senave), sean las 
autoridades de aplicación de 
la normativa. De hecho, aún 
queda por redactar la regla-
mentación de este decreto, 
lo cual se hará a partir de las 
mencionadas instituciones, 
en un proceso gradual y 
ajustado a los procesos sec-
toriales.

El decreto indica que co-
rresponde al Senacsa de-
terminar la cantidad de ba-
lanzas y los puestos donde 

deberán ser instaladas, me-
diante un regimen gradual 
que concilie costos y tasas 
de retorno, garantizando en 
todos los casos la seguridad 
informática de los datos ob-
tenidos a través del sistema.

El presidente del Senacsa, 
José Carlos Martin, explicó 
en aquella ocasión que se 
abocarán a finiquitar la re-
glamentación. Teniendo en 
cuenta esto, estimó que la 
aplicación total de la nor-
mativa tomará un año. “Te-
nemos una idea de cómo 
aplicar. Hay dos modelos, 

el uruguayo y el argentino, 
cada uno tiene su costo”, 
explicó.

Martin destacó además 
que el cobro de impuestos se 
facilitaría con este sistema y 
que así se va a transparentar 
las operaciones. Se pretende 
además que la Asociación 
Rural del Paraguay (ARP) y 
la Cámara Paraguaya de las 
Carnes (CPC) formen parte 
del proceso, de tal manera 
que la normativa sea sociali-
zada entre todos los sectores 
involucrados.

En su primer artículo, la resolución 300 dispone que los sistemas 
deberán contar con al menos un punto de pesaje de los animales 
faenados, que deberá estar instalado inmediatamente después 

de las tareas de prolijado de las canales.
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REGLAMENTACIÓN 
ACTuAL

En el proceso de regla-
mentación del citado decreto, 
en fecha 9 de marzo de 2020, 
se emitió la Resolución N° 
300 del Servicio Nacional de 
Calidad y Salud Animal (Se-
nacsa), por la cual se dispone 
la implementación obliga-
toria y gradual de sistemas 
electrónicos de medición y 
control de la producción en 
plantas industriales de faena-
miento de ganado bovino de 
exportación, y se establecen 
los requisitos para su cum-
plimiento.

En su primer artículo, la 

resolución 300 dispone que los 
sistemas deberán contar con al 
menos un punto de pesaje de 
los animales faenados, que de-
berá estar instalado inmedia-
tamente después de las tareas 
de prolijado de las canales. 
Este punto de pesaje deberá 
contar con un sistema de me-
dición y registro electrónico 
de pesos, que transmitirá di-
rectamente al sistema SIGOR 
los datos registrados mediante 
un dispositivo que permita 
distribuir la señal que contiene 
el valor del peso a dos o más 
terminales de procesamiento, 
sin alterar dicho valor para 
ninguna de las terminales.

Igualmente, mediante un 

servicio de “web service”, 
tanto las plantas industriales 
como las empresas certifi-
cadoras, deberán remitir al 
final de la faena de cada lote 
los valores de cada registro 
de peso y los datos de cada 
animal. Se prevén proce-
dimientos de contingencia 
en caso de interrupción del 
funcionamiento del sistema, 
además del control adicional 
por medio de planillas de 
control aleatorio de pesos, así 
como para la verificación de 
los instrumentos de medición 
de pesos y datos relevados. 

Un plan piloto fue estruc-
turado al efecto, en estable-
cimientos seleccionados por 

el Senacsa en función a la 
infraestructura de control de 
peso ya disponible, el cual 
tendrá vigencia hasta el 30 
de junio de 2020. A partir de 
esa fecha, todas las plantas 
industriales de faenamiento 
de ganado bovino tendrán 
un plazo de 120 días corridos 
para dar íntegro cumplimien-
to a la resolución del Senacsa, 
que designará técnicos com-
petentes para la verificación 
que deberá realizarse en cada 
caso. En caso de incumpli-
miento, se procederá a la 
suspensión de la habilitación 
de exportación de la planta 
industrial hasta la correspon-
diente regularización de sus 
obligaciones en este aspecto.

En igual sentido, y por 
derivación de una nota del 
MAG solicitando modifica-
ciones a solicitud de la ARP 
para adicionar un punto de 
pesaje previo en la bajada 
de los animales en los frigo-
ríficos, antes de su ingreso a 
faena, se emitió en fecha 22 
de mayo de 2020 la Resolu-
ción N° 500 del Senacsa.

Mediante la misma, el 
Senacsa resolvió disponer 
la implementación obliga-
toria y gradual de sistemas 
electrónicos de medición y 
control (cajas negras) en la 
primera balanza industrial 
para el peso de animales en 
pie y por lotes, al descenso 
del camión en los frigorífi-
cos y establece condiciones 
mínimas de infraestructura 
de tales instalaciones.

Tras la ampliación de la 
resolución, las autoridades 

establecieron un plazo de 
240 días a partir de la entra-
da en vigencia de la misma 
para que las plantas realicen 
una serie de adecuaciones 
edilicias y de infraestructura 
a fin de dar cumplimiento a 
lo emitido.

Transcurrido ese plazo, 
el Senacsa establecerá el me-
canismo de unificación del 
sistema instalado a la bajada 
de los animales con el sistema 
electrónico de medición esta-
blecido con posterioridad a la 
faena. Aquellas plantas que 
no cumplan con la resolución, 
estarán sujetas a la suspensión 
de la habilitación de exporta-
ción hasta la correspondiente 
regularización de sus obliga-
ciones, sin perjuicio de la ins-
trucción del correspondiente 
sumario administrativo.

Se refirió que la instala-
ción de los equipos en cada 
planta tiene un costo apro-
ximado de US$ 10.000, más 
US$ 26.000 para el desarrollo 
informático. De ese total, un 
porcentaje será inversión de 
privados y otro del Estado.

Por otra parte, el presi-
dente del Senacsa informó 
que habrá un sistema de cali-
ficación que será oficial, para 
lo cual se conformó una mesa 
técnica con la Asociación 
Rural del Paraguay (ARP), 
las cooperativas menonitas, 
la Cámara Paraguaya de 
la Carne (CPC), empresas 
certificadoras y expertos en 
tipificación.“Vamos a sacar 
ese proyecto para tener in-
formación del cien por ciento 
de los animales de faena para 
exportación, saber su raza, 
edad y más”, señaló.

Por  derivación de una nota del 
MAG solicitando modificaciones a 
solicitud de la ARP para adicionar 

un punto de pesaje previo en 
la bajada de los animales en los 

frigoríficos, antes de su ingreso a 
faena, se emitió en fecha 22 de 

mayo de 2020 la Resolución N° 500 
del Senacsa.
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A inicios de de este 
año, el Ministerio de 
Salud Pública y Bien-

etar Social aprobó, a través 
de la Dirección General de 
Promoción de la Salud, el 
Protocolo de Buenas Prácti-
cas para el COVID-19 en la 
Industria Frigorífica, elabo-
rado en abril pasado por el 
Senacsa.

El documento aprobado 
detalla lineamientos sobre: 
Medidas preventivas adop-
tadas en la industria frigorí-
fica, relativas a higiene per-
sonal, en el entorno laboral 
y generales; acciones ante 
la presentación de un caso 
sospechoso de COVID-19 en 
una línea de producción; y 
acciones ante un caso confir-
mado de COVID-19 median-
te el resultado laboratorial 
positivo con una técnica de 
biología molecular, en una 
línea de producción.

El documento técnico 
especifica además medidas 
de distanciamiento, eventual 
aislamiento de personal y 
cuidados especiales que de-
ben ser incorporados en las 
diferentes áreas y líneas de 
producción y procesamiento 
industrial, así como para el 
acceso de personas y vehí-
culos a la planta industrial y 
sus oficinas administrativas.

En varios países, la ocu-
rrencia de casos de corona-
virus en las plantas de faena 
han ocasionado medidas de 
restricción comercial y hasta 
de clausura de locales, por 
lo cual la aprobación de este 
protocolo sanitario a nivel 
industrial puede representar 
un oportuno paso adelante 
en el control de la difusión 
del COVID-19 en la cadena 
ganadera nacional.

Salud pública 
aprobó protocolo 
sanitario para los 
frigoríficos

El Ministerio de Salud aprobó 
el protocolo de buenas prácticas 
para el COVID-19 en la industria 
frigorífica, que fue elaborado por 
el Servicio Nacional de Calidad 
y Salud Animal (Senacsa).
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A nivel mundial, exis-
ten varios sistemas 
de tipificación y to-

dos reúnen los criterios que 
se buscan proyectar y que 
son aplicables a la produc-
ción ganadera en el plano 
local.

El Ing. Víctor Medina, 
director local de la multina-
cional Control Unión, reco-
noció que para concretar el 
mismo aún faltan muchos 
análisis por realizar pero, a 
pesar de ello, existen cifras 
alentadoras que admiten 
la materialización de este 
sistema como un beneficio 
para el productor. “Todos los 
países de la región cuentan 
con sistemas similares, pero 
tendríamos que ver cómo 
podemos avanzar un poco 
más”, señaló.

La principal ventaja de la 

categorización es beneficiar a 
los cuatro eslabones de la ca-
dena productiva. El produc-
tor, quien obtendrá un precio 
equitativo y acorde al tipo 
de res que destina a faena; 
el transportista, porque re-
cibirá información relevante 
sobre las contusiones y de esa 
forma corregirlas en futuras 
operaciones, la industria, 
que pagará un costo justo, 
teniendo presente la calidad 
de las reses, y “el consumidor 
final, uno de los más impor-
tantes, tendrá la opción de 
elegir el producto que se 
adecue a su gusto y mucha 
información de la calidad del 
mismo”, acotó Medina.

Según datos de la fae-
na total del país en el año 
2019, la hembra representa 
el 39,1%, el macho entero 
35,94% y el macho castrado 
25,05%.

CLASIFICACIÓN 
PROPuESTA

Este sistema sugiere seis 
tipos de categorías, dejando 
en claro los límites entre una 
y otra. Se basa en criterios 
como el sexo, edad, cober-
tura de grasa, contusiones, 
conformación y peso.

Medina explicó que el 
primer rango, “AA” (como 
categoría superior) incluye 
solo hembras y machos cas-
trados hasta dos dientes con 
cobertura de grasa por lo me-
nos 2, sin contusiones, una 
conformación excelente y un 
peso de 230 Kg., si se tiene en 
cuenta estos parámetros pa-
reciera que tenemos volumen 
aunque la verdad solamente 
el 0.02% de la faena del 2019 
alcanzó esta categoría.

Para un rango todavía 

Plantean s    istema de tipificación 
para mejo    rar el valor de las reses

Para que el productor pecuario pueda comprender el tipo 
de res que demanda el consumidor final y, a la par, recibir 
un precio razonable y acorde a la naturaleza del ganado 
que destina a faena, desde la certificadora Control Union 
proponen un “Sistema de Clasificación y Tipificación”. 
El objetivo es definir por categorías, en base a criterios 
previos, y así generar nuevos escenarios comerciales.

Este sistema de tipificación sugiere seis tipos de 
categorías, dejando en claro los límites entre una 

y otra. Se basa en criterios como el sexo, edad, 
cobertura de grasa, contusiones, conformación y 

peso.
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bueno “A”, hem-
bras, machos cas-
trados y enteros 
hasta 2 dientes con 
cobertura de grasa 
ideal 2, contusión 
1, conformación 
mínimo buena y 
220 Kg de peso.

En un rango 
menos exigente, 
c a t e g o r í a  “ B ” , 
que no precisa-
m e n t e  s i g n i f i -
ca que sea muy 
inferior pero sí 
tolerante, se ad-
mite hembras y 
machos castrados 
hasta 4 dientes 
con una cobertu-
ra de grasa míni-
mo 1, contusión 
1 ,  c a l i f i c a c i ó n 
mínimo buena  y, 
por lo menos, de 
180 Kg.

Por su parte, 
la categoría “C”, 
permite hembras, 
machos castrados 
y enteros hasta 6 
dientes, con cober-
tura de grasa 1-2-
3-, contusiones 1 
– 2, conformación 
mínimo regular y, 
lo más interesante, 
no exige un peso.

La categoría 
“D” refleja una res 
inferior y permite 
hembras, machos 
castrados y ente-
ros, de edad de 8 
dientes y peso sin exigencia, 
cobertura de grasa 1-2-3, con-
tusiones 1 – 2 y conformación 
hasta regular.

Finalmente, la categoría 
“E”, como una categoría 
muy inferior, no exige sexo, 
edad y peso, caen en esta 
categoría cobertura de grasa 

0, contusiones 3 y conforma-
ción mala.  

De acuerdo con estos cri-
terios, el profesional des-

cribió que el peso marca y 
define el valor de referencia 
para relacionarlo a un precio 
porque el frigorífico paga por 
kilogramo de res. “En algu-
nos casos existen mercados 
que exigen un determinado 
peso, por ejemplo, reses 
destinadas a la producción 
de la cuota Hilton, donde el 
peso máximo es de 260 Kg. 
Por otro lado, un peso de 220 
a 240 Kg. se puede destinar 
para un buen calibre de los 
cortes como el filete (lomito) 
por el cual se paga un precio 
diferenciado según el peso”.

OTROS CRITERIOS

La grasa de cobertura 
puede ser una limitante para 
mercados como Chile y la 

Unión Europea. También el 
color de la grasa porque el 
amarillo excesivo es causa de 
rechazo de la canal y afecta a 
varios mercados, “a muchos 
consumidores le desagrada 
este tipo de canales porque 
asumen que la carne no tiene 
un buen valor nutritivo o que 
proviene de animales muy 
viejos”, dijo Medina.

El grado de contusión 
(golpes) es señal de descui-
do en el animal, afectando 
la cantidad y calidad de la 
carne, lo que da como resul-
tado importantes pérdidas 
económicas, puesto que se 
desperdician kilogramos. En 
un 85% ocurren en la rueda, 
un 8% en la costilla, el 5% en 
el lomo y 2% el delantero. 

Del total de la faena se dan 
en aproximadamente 20% 
de las reses.

El representante de Con-
trol Union en Paraguay, hizo 
hincapié en que apenas el 
15% de lo expuesto podría 
considerarse como reses de 
nivel premium, sin embargo, 
el sistema puede impulsar 
a una mejora continua en 
toda la cadena, es decir, el 
productor siempre va a pre-
ferir llegar a la categoría más 
alta. Asimismo, acorde a la 
calidad de la res el pago será 
más justo.

Fuente: Divulgación Control 
Unión

La multinacional Control Unión, reconoció que para concretar la tipificación aún 
faltan análisis por realizar pero, a pesar de ello, existen cifras alentadoras que 

admiten la materialización de este sistema como un beneficio para el productor.
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El objetivo del citado 
convenio es elaborar 
un programa piloto 

de identificación individual 
de animales, basado en un 
sistema informático alineado 
al concepto de “Blockchain”, 
tecnología que permite la 
transferencia de datos digita-
les con una codificación muy 
sofisticada y de una manera 
completamente segura.

El sistema realizará la ve-
rificación sostenible del ciclo 
productivo y de proceso des-
de el productor hasta el con-
sumidor final e implementar 
dicho sistema a través de los 
productores inscriptos en el 
Sistema de Trazabilidad del 
Paraguay (Sitrap).

Con la firma de convenio 
entre los ministros de Agri-

cultura y Ganadería, y del 
Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible, y los presidentes del 
Servicio Nacional de Calidad 
y Salud Animal, del Instituto 
Forestal Nacional, de la Aso-
ciación Rural del Paraguay, y 
de la Cámara Paraguaya de 
Carnes, se resaltó la alianza 
estratégica entre el sector pú-
blico y privado y se reafirmó 
el compromiso de las partes 

Blockchain como    sistema de
trazabilidad en s    ector cárnico

En fecha 18 de marzo de 2019, autoridades de instituciones 
del sector público y privado firmaron un convenio de 
cooperación interinstitucional con el fin de fortalecer 
la trazabilidad del sector de la carne a través de un 
nuevo sistema que mejorará la competitividad del 
sector e incorporará variables socio ambientales como 
valor agregado para los mercados internacionales.

La firma del convenio se realizó en marzo de 2019 entre 
referentes del MAG, del MADES, los presidentes del Senacsa, del 

Infona, de la ARP y de la CPC. Foto: Gentileza MAG
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para facilitar información 
precisa en el sistema alineado 
a la Ley de Acceso a la Infor-
mación Pública.

El sistema permitirá au-
mentar la transparencia y 
trazabilidad en la gestión de 
las cadenas de suministro del 
sector cárnico y fortalecer el 
manejo de la información 
para la gestión del hato ga-
nadero.

Además, la implemen-
tación posibilitará la incor-
poración de variables am-
bientales y sociales al sector 
que es importante para la 
sustentabilidad del sector y 
para crear valor agregado 
para los mercados más exi-
gentes y de mejores precios 
a nivel internacional.

El Plan de trabajo ten-
drá el apoyo financiero de 
la Corporación Financiera 
Internacional (IFC), entidad 
del Grupo Banco Mundial, 
IFC es una organización de 
la Corporación Financiera 
Internacional de desarrollo 
dedicada exclusivamente al 
sector privado en los paí-
ses en desarrollo. IFC será 
responsable de la gestión 
administrativa y supervisión 
del equipo técnico.

IMPACTO 
MuLTISECTORIAL

El avanzado sistema lla-
mado “Blockchain” consiste 
en una tecnología de punta 
que mejorará la competitivi-
dad del sector e incorporará 
variables socio-ambientales 
como valor agregado para 
los mercados internaciona-
les, y de esa manera acceder 

con nuestra carne a la cer-
tificación para la clientela 
Premium.

El entonces Ministro de 
Agricultura y Ganadería, De-
nis Lichi, señaló que es muy 
importante estar preparados 
para la competitividad, y en 
ese sentido valoró la imple-
mentación del sistema “Bloc-
kchain” como herramienta 
de valor para hacer el debido 
seguimiento del ganado y 
certificar su calidad, de ma-
nera a satisfacer la demanda 
cada vez más exigente de los 
mercados.

En esa ocasión, el presi-
dente de la Asociación Rural 
del Paraguay, Dr. Luis Villa-
santi, dijo que la nueva tec-
nología a ser aplicada en el 
sistema podrá corroborar la 
calidad de la mejor carne del 
mundo, y de esa manera se 
podrán hacer proyecciones 
de negocios aún con mayor 
garantía. “Somos un ejemplo 
en materia de producción 
sustentable en armonía con el 
medio ambiente, y este con-
venio corroborará por qué 
estamos a la vanguardia en 
la calidad y sanidad animal”, 
manifestó el Dr. Villasanti en 
esa oportunidad.

A su turno, el entonces 
presidente de la Cámara 
Paraguaya de Carnes (CPC), 
Juan Carlos Pettengill, calificó 
de “histórica” la puesta en 
servicio del innovador siste-
ma que, según dijo, elevará 
en grado sumo la seriedad del 
esquema de trabajo público-
privado que ha llevado a la 
carne paraguaya a instalarse 
en los mercados internaciona-
les con marca propia.

Por su parte, el titular del 
Senacsa, José Carlos Martin 
Camperchioli, indicó que con 
la introducción del flamante 
software para la trazabilidad, 
el Paraguay se abre paso en 
el mundo tecnológico de la 
cadena de valor de la carne, 
mientras que la representan-
te del Banco Mundial, Celia 
Ortega, destacó el trabajo 
público-privado del país y 
la calificó como ejemplo de 
apuesta por la formalización 
de la producción.

En términos similares se 
manifestaron el Ministro 
del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADES), Ariel 
Oviedo, y la presidenta del 
Infona, Ing. Ftal. Cristina 
Goralewski.

El sistema informáti-
co “Blockchain” permitirá 
verificar el ciclo reproducti-
vo animal y de proceso de 
producción a partir del pro-
ductor, hasta el consumidor 
final, y se implementará a 
los productores inscriptos 
en el Sistema de Trazabilidad 
Paraguay (Sitrap).

En virtud del convenio, 
las partes involucradas se 
comprometen a facilitar in-
formación precisa en el siste-
ma alineado a la Ley de Acce-
so a la Información Pública, 
permitiendo de esta manera 
aumentar la transparencia en 
la gestión de las cadenas de 
suministro del sector cárnico, 
entre otros beneficios para el 
productor y para el país.

Las aplicaciones de la 
tecnología blockchain 
son ahora las que se 

están desarrollando amplia-
mente en la industria ali-
mentaria, con oportunidades 
para obtener beneficios más 
adelante en el crecimiento 
de lacadena de valor, de 
acuerdo con el informe Ra-
boResearch Beef Quarterly 
Q1 2018.

El documento indica que 
las empresas de alimentos 
y tecnología están desarro-
llando blockchain como una 
solución en respuesta a las 
cambiantes preferencias de 
los consumidores, y el sector 
de la carne bovina no es una 
excepción. “Si bien muchas 
de las primeras aplicaciones 
han sido impulsadas por el 

deseo de aumentar la traza-
bilidad y la transparencia, 
con un enfoque en la ino-
cuidad de los alimentos, las 
oportunidades existen en la 
cadenade valor de la carne”, 
según Angus Gidley-Baird, 
analista sénior de Animal 
Protein.

Blockchain es superior 
a las soluciones actuales 
cuando se trata de compar-
tir rasgos genéticos, lo que 
simplifica el seguimiento del 
rendimiento productivo. 

Se trata de una cadena 
que incluye, entre otros, 
el productor, el feedlot, el 
agricultor y la organización 
genética, podría compartir 
el rendimiento y verificar los 
valores de reproducción, lo 

que se transfiere en tiempo 
real en la transacción.

El enfoque de libros com-
partidos de blockchain sim-
plifica drásticamente los 
procesos de back-officetales 
como reconciliación de tran-
sacciones e informes: un 
beneficio tanto para los fri-
goríficos de carne bovina así 
como para los productores.

Anteriormente, cuando la 
reconciliación requería cote-
jar y verificar la documenta-
ción de múltiples fuentes, la 
tecnología ahora reconcilia 
instantáneamente la transac-
ción entre todas las partes.

Fuente: Rabobank

Sistema de blockchain 
es opción tecnológica

Esquema Blockchain. Rabobank
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“Desde que el novillo 
está listo para cargar 
hasta que la media res 

sale de la cámara de enfriado 
y puede destinarse al consu-
mo, se pierde prácticamente 
la mitad de su peso vivo, tras 
una serie de mermas que 
incluyen el desbaste, el dres-
sing y el oreo”, planteó el Lic. 
Víctor Tonelli en el seminario 
“Sistema de Producción Rea-
les y Eficientes”, organizado 
por la Asociación Argentina 
de Brangus, detallando los 
aspectos que influyen en 
el rendimiento al gancho y, 
por lo tanto, en el valor del 
animal.

La primera recomenda-
ción para minimizar pérdi-
das fue que, en el campo y 

El rendimiento 
de faena tras 
el desbaste y 
el dressing
Qué pasa con el novillo una vez que 
lo cargamos a faena fue uno de los 
interrogantes que surgió durante el 
ciclo de webinars de la Asociación 
Argentina de Brangus. Para responder, 
el especialista Víctor Tonelli explicó 
el paso a paso de este proceso hasta 
el mercado interno y la exportación. 
El sistema de alimentación, el manejo 
previo al embarque y el emprolijado 
de la media res, son las claves.

V
íc

to
r 

To
n
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li.

antes de subirlo al camión, 
haya un encierre previo sin 
alimento. “Durante el trans-
porte a planta se pierde el 
contenido ruminal que no 
vale nada. Con lo cual, que 
vaya más liviano, ayuda in-
cluso al confort del animal”, 
afirmó. Y detalló: “si está ter-
minado a pasto, se lo puede 
encerrar la tarde

anterior,  para cargarlo 
a primera hora. Siempre 
que se pueda, con acceso 
al agua, porque la perderá 
durante el viaje, con lo cual 
tampoco afectará el rendi-
miento y, además, tendrá 
menos estrés, algo que re-
dundará en la calidad de 
la carne”. En el caso del 
corral, reiteró, hay que dale 

de comer hasta el mediodía 
del día anterior, por la tarde 
mantenerlo sólo con dispo-
nibilidad de agua y cargarlo 

también a primera hora.

“Si el animal viaja lle-
no llegará al frigorífico con 
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un contenido ruminal mucho 
mayor y el rendimiento será 
menor. En concreto, alimen-
tarlo previo a la carga es un 
engaño que no da resultado”, 
advirtió.

Otra cuestión que impacta 
en el desbaste –medido como 
el peso del animal en la ba-
lanza de campo versus el de 
la balanza de ingreso al fri-
gorífico- es la fidelidad en las 

pesadas, tanto del que carga 
como del que recibe. «Ahí, 
las discusiones son eternas, 
hay picardías o puede haber 
problemas técnicos. Es uno 
de los puntos a mirar en un 
protocolo para las carnes», 

EN EL PALCO DE FAENA

El rendimiento se entien-
de como la relación entre el 
peso de la media res en el 

palco de faena respecto del 
peso del animal vivo al in-
gresar a planta.

Además del desbaste, 
una cuestión que influye 
en el resultado al gancho es 
el sistema de engorde. “No 
es lo mismo el rinde de un 
novillo que proviene del 
corral que de la invernada 
pastoril. Puede haber entre 
un punto y medio y hasta 2 

puntos y medio de diferencia 
entre ambos, algo relaciona-
do con el contenido ruminal 
remanente al momento de la 
faena”, explicó Tonelli.  En tal 
sentido, la ración del feedlot 
e incluso la suplementación 
con granos incrementa la 
digestibilidad y la tasa de pa-
saje del alimento, disminu-
yendo el llenado del rumen.

Por eso, cuando el produc-

tor pregunta: 
¿Por qué el 
matarife o el 
frigorífico va-
lorizan más 
el kilo vivo 
de un animal 
de feedlot?. 
“Más allá de 
la  ca l idad, 
el  color de 
la grasa o el 
gusto, pagan 
más porque 
saben que ob-
tendrán más 
kilos al gan-
cho”.

Otro  as -
p e c t o  q u e 
hace al rendi-
miento es el 
nivel de en-
grasamiento. 
“Cuando el 
animal está 
l a v a d o ,  l o 
que l lama-
mos “grasa 
cero”, rinde 
menos que 
si tiene 1,5 a 
2 puntos de 
grasa, en un 
rango de 0 a 
4. En concre-
to, por cada 
punto de en-
grasamiento 

puede haber entre 1 y 1,5 
puntos más de rendimiento”.

“Entonces, miren el roma-
neo, la tipificación, antes de 
quejarse”, aconsejó Tonelli, 
señalando que si el animal 
está bien engrasado, el rendi-
miento debería estar dentro 
de los más altos de la escala 
esperada y si le faltó comida 
y tiempo, los resultados se-

rán menores.

Un último punto que hace 
al rendimiento es el dres-
sing o emprolijado de la res. 
“Es un término que se refiere 
a cuánto cuchillo se le mete a 
la media res antes de pesarla 
en el palco de faena. Va en 
función de la cantidad de 
grasa y de recortes que se le 
quite”, explicó, detallando 
que en este aspecto existe 
una diferencia significativa 
según el destino comercial.

Las reses que van al mer-
cado interno, en general, “tie-
nen un dressing más liviano, 
se les deja más grasa para 
proteger esa carne que se 
transporta en camiones y que 
se mantendrá en cámaras con 
poco frío, es decir, en carnice-
rías con un sistema más pri-
mitivo, si cabe la expresión”, 
aseveró. “Entonces, tiende a 
rendir más un animal en un 
frigorífico exclusivamente 
de consumo que en uno de 
exportación. Porque la grasa 
que deje de más el exporta-
dor le terminará resultando 
en extra-costos a la hora de 
procesar los cortes, según 
los requerimientos de sus 
mercados. Con los precios 
se deberían equiparar esta 
diferencia, pero no siempre 
ocurre», alertó.

Por último, está la merma 
por oreo en la cámara de 
enfriado. «Entre el peso de la 
media res en el palco de fae-
na y el de ingreso al cuarteo, 
hay entre 2,5 y 3% de pérdida 
durante el enfriado. Ingresa 
con 37 ºC y se lleva a 7 u 8 ºC 
para poder cortar, procesar y 
asegurar la calidad del pro-
ducto. Esta merma, la absor-
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be el frigorífico. A mí, como 
ganadero, ya me pagaron 
por esa media res caliente”, 
pormenorizó.

QuIÉN DA MÁS 

Seguidamente, Tonelli 
comparó el rendimiento y el 
dressing en la Argentina y 
Uruguay, dado que muchas 
veces se está atento a cuánto 
se paga la media res en am-

bos países, sin considerar 
que los sistemas de proce-
samiento y la integración 
comercial son diferentes.

“Si bien en los frigoríficos 
de la Argentina hay protoco-
los de dressing, no hay uno 
oficial, con lo cual las discu-
siones en torno a la profundi-
dad en el uso del cuchillo son 
múltiples y permanentes”, 
argumentó el especialista, 

mostrando un video del 
Instituto Nacional de Carnes 
de Uruguay, que desde 2016 
tiene ese proceso estandari-
zado e incluso informa se-
manalmente el rendimiento 
y dressing por planta.

“De cualquier forma, en el 
país vecino se desgrasa más”, 
aseveró Tonelli, tal como 
se puede apreciar siguien-
do la tarea que realiza una 

avezada operaria industrial. 
Y resaltó: “hay unos 3-4 y 
hasta 5 puntos de diferencia, 
que pueden significar el 7 
u 8% del peso de la media 
res, nada menos”. Es decir, 
que en Uruguay, “un novillo 
de campo, bien terminado, 
puede rendir 54%, mientras 
que su similar en la Argen-
tina está entre 57 y 58%; y 
si viene de corral esos pará-
metros alcanzan al 55-56% y 

59- 60%, respectivamente”, 
ejemplificó.

Otra variable que influ-
ye en el rinde uruguayo 
es que la media res se lava 
después de que la pesaron 
en cuarta balanza (equi-
valente a nuestra balanza 
única). “Nosotros la lava-
mos antes y como el agua 
que queda adherida pesa, 

esta humedad juega a favor 
de los productores”, 

PARA REFLEXIONAR

Finalmente, para redon-
dear su exposición,  Tonelli 
volvió a la realidad local 
y presentó un ejemplo del 
rendimiento de un novillo 
Brangus terminado a pasto 
con destino a exportación.

“Si lo enviamos al frigorí-
fico con 470 kg de peso vivo, 
tras un encierre de quince 
horas, después de recorrer 
500 km y con un desbaste del 
6%, se logrará un rinde del 
59%”, planteó. Pero,  “la me-
dia res que pesó 261kg en el 
palco de faena, sobre la cual 
nos saldaron el animal, tras el 
oreo terminará con unos 254 
kg, que es lo que la industria 
puede aprovechar y, con eso, 
tiene que pagar la materia 
prima, mano de obra, ener-
gía, packaging y logística, 
entre otros”, concluyó.

Por Ing. Agr. Liliana Ro-
senstein, Editora de Valor 
Carne
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servicio para el 

hombre de campo

En apenas dos años de fundación, 
instalada en la ciudad de Loma 

Plata, la empresa ACTIF está 
prestando servicios de alta calidad 
para construcciones rurales, fletes 

de materiales de construcción, 
hormigonado, limpieza de alambrados 

y tajamares, relleno de corrales y patios 
y varios otros trabajos necesarios 

para el logro de mayor eficiencia 
en la producción agropecuaria.

NuEVA EMPRESA 

La empresa ACTIF, para las 
construcciones cuenta con  
mezcladoras de hormigón 

con auto hormigonera, 
con alta capacidad para 

la realización de trabajos 
en muy corto plazo. 

Maquinarias de avanzada 
tecnología forman parte de 

los implementos con que 
cuenta la empresa. 
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La empresa fue fundada 
por René Kehler, en 
sociedad con Mark & 

Cynthia Regier y en poco 
tiempo, por la variada gama 
de actividades y seriedad en 
los trabajos, hoy se posiciona 
entre las más buscadas para 
el mejoramiento general de 
infraestructuras en el campo, 
principalmente en los Depar-

tamento de Boquerón y Alto 
Paraguay.

 Los directores de la em-
presa ACTIF destacaron que 
están especializados en cons-
trucciones rurales e indus-
triales, gerenciamiento de 
proyectos y optimización de 
obras. En la optimización de 
procesos y servicios de obras 

rurales se destacan la realiza-
ción de excavaciones, nivela-
ción, limpiezas de pasturas 
y campo en general, fletes, 
servicios de grúa, transporte 
de maquinarias pesadas.

Entre los servicios de 
logística, ACTIF también 
ofrece maquinarias indus-
triales, maquinarias agrícolas 

Servicios con mini cargadora, limpieza de alambrados y tajamares, incluidos relleno de patios, corrales y 
movimiento de suelos en obras civiles, también forman parte de los servicios ofrecidos por ACTIF.

y maquinarias para construc-
ciones en general. Resalta 
además los fletes de materia-
les de construcción, fardos, 
forrajes, tanques para agua 
y cualquier insumo con ca-
mión grúa y tumba; también 
para construcciones tienen 
mezcladoras de hormigón 
con auto hormigonera, ser-
vicio con mini cargadora, 

limpieza de alambrados y 
tajamares, incluido relleno de 
patios, corrales y movimien-
to de suelos en obras civiles.

La concreción de proyec-
tos con calidad, responsabi-
lidad  y eficacia, son aspectos 
en los que insisten los direc-
tores de la empresa ACTIF.  
“En nuestros trabajos y pro-

yectos se observa la rapidez 
y eficiencia de los servicios 
que ofrece nuestra empresa. 
Contamos con mano de obra 
entrenada y de alta califi-
cación, con la mente puesta 
asumiendo compromisos 
con la comunidad y un alto 
respeto al medio ambiente”, 
destacaron los directivos de 
la empresa chaqueña.

Con camiones especialmente equipados 
y de gran tonelaje, se ofrecen fletes de 

maquinarias pesadas, transporte de fardos, 
forrajes, tanques para agua y cualquier 

insumo con camión grúa y tumba. 
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tenedores de ganado deberán vacunar 
contra la brucelosis bovina la totalidad 
de sus animales, de la categoría citada, 
con la vacuna antibrucélica Cepa RB51, 
aprobada por el Senacsa.

Los datos del primer periodo de 
vacunación contra aftosa refieren un 
crecimiento del 1,2% del rodeo bovino. 
Un total de 141.844 propietarios inmu-
nizaron 13.972.516 bovinos, 170.523 
cabezas más en comparación con el 
periodo del año pasado, se informó.

HOMENAJE PÓSTuMO

Complementariamente, y por Re-
solución N° 512, se dispuso que la 
campaña de vacunación contra fiebre 
aftosa y brucelosis, correspondiente 
al segundo periodo de este año, se 
denomine “Homenaje in memorian 
al Dr. Gustavo Morínigo Vera”. Es en 
reconocimiento al incansable trabajo y 
dedicación al servicio de la producción 
ganadera de nuestro país realizado 
por el recientemente fallecido ex alto 
funcionario del MAG y dirigente del 
ámbito gremial veterinario y ganadero, 
últimamente presidente de la Regional 
Central y Ñeembucú Norte de la Aso-
ciación Rural del Paraguay.

OTRAS DISPOSICIONES

En la misma fecha, el Senacsa dispu-
so otras normativas relativas al control 
de la fiebre aftosa. Por Resolución N° 
513, se dispone la realización del Mues-
treo Seroepidemiológico Nacional para 
demostrar la ausencia de transmisión 
del virus de la fiebre aftosa, correspon-
diente al año 2020, a llevarse a cabo del 
6 de julio al 30 de agosto.

En igual sentido, por Resolución 
N° 514, se dispone la realización del 
Muestreo Seroepidemiológico para 
evaluación de la eficacia de la vacu-
nación contra la fiebre aftosa a nivel 
nacional, correspondiente al año 2020, 
a partir del 6 de julio.

En julio se vuelve a vacunar 
contra aftosa y brucelosis
El Senacsa determinó que el segundo periodo de 
vacunación contra la fiebre aftosa se lleve a cabo del 6 
de julio al 14 de agosto. En ese mismo lapso, también se 
procederá a la vacunación contra brucelosis bovina.

El lunes 25 de mayo, 
el Servicio Nacional 
de Calidad y Salud 

Animal (Senacsa) emitió 
sendas resoluciones relativas 
al reinicio de la campaña de 
vacunación contra fiebre af-
tosa y brucelosis bovina, tras 
la postergación de los traba-
jos sanitarios determinada 
en abril en cumplimiento de 
las medidas de aislamiento 
social por el coronavirus 
Covid-19.

Mediante la Resolución 
N° 510, el Senacsa estableció 
que el segundo periodo de 
vacunación contra la fiebre 
aftosa del año 2020, en todo 
el territorio nacional, y co-
rrespondiente a hacienda 
en general (bovinos y buba-
linos), con excepción de las 
categorías vacas y bueyes, 
se lleve a cabo desde el 6 de 
julio hasta el 14 de agosto, y 
con plazo de registro hasta el 
28 de agosto próximo.

En la misma fecha, por Re-
solución N° 511, se estableció 
que en igual plazo se deberá 
realizar la vacunación contra 
la brucelosis bovina, en todo 
el territorio nacional y para 
la categoría desmamantes 
hembras del carimbo 0. Se 
indica que los propietarios y 
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molienda total, aun-
que con una caída más 
marcada, que alcanza 
el 36% en comparación 
al promedio de los tres 
últimos años.

Las 982.282 tonela-
das de soja procesadas 
en este primer cuatri-
mestre del año repre-
sentan un 63% de la 
capacidad nominal de 
la industria en el pe-
riodo. Este porcentaje 
implica una mejora de 
5 puntos porcentuales 
con relación a lo conse-
guido al cierre del mes 
de marzo, aunque se 
encuentra bastante por 
debajo del 73% que se 
había conseguido en el 
mismo periodo del año 
pasado.

El bajo nivel de pro-
cesamiento del mes de 
enero debido al retra-
so de la cosecha es la 
principal razón para 
explicar la reducción e 
incluso con las más de 
10 millones de tonela-
das de soja esperadas 
para este año resultará 
complicado volver a ni-
veles de años anteriores 
en la utilización de la 
capacidad, debido a las 
limitaciones físicas para 
aumentar de manera 
considerable el volu-
men en los próximos 
meses.

El complejo soja ge-
neró US$ 999,09 mi-
llones en los primeros 
cuatro meses del año, 
con lo que es la primera 
vez que no se supera la 

Molienda agroindustrial 
no alcanzó el millón de 
toneladas hasta abril

Al cierre del cuarto mes del año se procesaron menos 
de 1 millón de toneladas de oleaginosas, barrera que 
se venía superando de manera constante desde el 2014. 
Las 990.383 toneladas procesadas hasta el momento 
implican una reducción del 13% con relación al primer 
cuatrimestre del 2019, informó la CAPPRO.

Según el informe men-
sual de la Cámara 
Paraguaya de Proce-

sadores  de Oleaginosas y 
Cereales (CAPPRO), esta 
reducción guarda relación 
con el retraso de la cosecha 
de soja, que llevó a que la 
molienda inicie más tarde 
de lo normal y por ende los 

números del mes de enero 
sean considerablemente 
menores al de años ante-
riores.

A lo anterior se ha suma-
do la situación de la pande-
mia y la reducción del nivel 
de los principales ríos, que 
afecta la navegabilidad y 

genera problemas logísticos 
que a su vez afectan a la 
producción; con lo que, lue-
go de una leve recuperación 
en marzo, el procesamiento 
de abril volvió a estar por 
debajo de lo obtenido el año 
pasado. El procesamien-
to de otros granos sigue 
una tendencia similar a la 
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barrera de los mil millones 
en este periodo desde el año 
2012.

Este valor, además im-
plica una caída del 29% en 
comparación al promedio de 
las divisas generadas en los 
últimos tres años y de más 
de US$ 172 millones con re-
lación al primer cuatrimestre 
de 2019.

Luego de una leve re-
cuperación del ingreso de 
divisas en el mes de marzo, 
el mes de abril volvió a mos-
trar una caída con relación a 
años anteriores. El retraso de 
la cosecha explica en cierta 
medida la situación, debido 
a que gran parte de la caída 
se dio en enero, pero también 
las complicaciones en la na-
vegación impactaron negati-
vamente en la exportación y 
el nivel de los principales ríos 
será clave para el resultado 
del año.

MERMA EN 
EXPORTACIÓN

El volumen de exportacio-
nes de granos de soja y sus 
productos industrializados 
al cierre del mes de abril 
superó los 3,03 millones de 
toneladas, alrededor de 400 
mil toneladas menos de lo 
que se había conseguido en 
el mismo periodo del 2019.

Aunque el volumen de 
exportación en estado natu-
ral ha venido mejorando en 
los últimos tres meses, no ha 
sido suficiente para compen-
sar la importante caída del 
mes de enero.

Las exportaciones de pro-
ductos industrializados, por 
otra parte, han caído en cada 
uno de los cuatro meses ya 
cerrados del año en compara-
ción al año pasado a un ritmo 
promedio de más de 70 mil 
toneladas por mes.

La caída en el volumen 
total de exportaciones podría 
revertirse en lo que queda 
del año, ya que la cosecha 
de este año sería una de las 
mejores de los últimos años. 
Sin embargo, para que esto 
se concrete una condición 
necesaria es mantener la 
navegabilidad de nuestros 
principales ríos, vía de salida 
de aproximadamente el 90% 
del volumen del complejo 
sojero.

Aun así, a pesar de que el 
nivel de los ríos mantenga 
la navegabilidad y permita 
realizar exportaciones en lo 
que queda del año, la recu-
peración de los volúmenes 
de aceite, harina y cascarilla 
de soja ya resulta más com-
plicada debido a la limitación 
física para aumentar en gran 
volumen la molienda en los 
próximos meses del año.

Al cierre del cuarto mes 

Bajo nivel de ríos pone en riesgo al sector

Actualmente la na-
vegación en el Río 
Paraná está muy li-

mitada, quedando afecta-
dos todos los puertos de la 
zona, mientras que en el Río 
Paraguay se debe navegar 
con menos producto que el 
potencial en las barcazas.

En la parte de comenta-
rios finales, el informe de 
CAPPRO hace referencia al 
impacto a la gran bajante de 
los ríos en el comercio exte-
rior del sector agroindustrial. 

Refiere que el bajo nivel 
de los principales ríos del 
país pone una vez más a la 
industria aceitera nacional 
en una situación compleja, ya 
que luego de varios años de 
sobrellevar constantes cam-
bios de reglas que afectan 
cada vez más su competitivi-
dad, ahora debe enfrentarse 
a una de las situaciones más 
complejas en cuanto a logís-
tica de comercio exterior que 
se ha vivido en las últimas 
décadas.

Actualmente la navega-
ción en el Río Paraná está 
muy limitada, quedando 
afectados todos los puertos 
de la zona (algunos de ellos 
de los más importantes del 
país), mientras que en el Río 
Paraguay se debe navegar 
con menos producto que 
el potencial en las barcazas 
para evitar inconvenientes en 
los pasos difíciles que exis-
ten. Esto, además de sobre-
costos para nuestras expor-
taciones, genera retrasos en 
la dinámica exportadora que 

dificultan las operaciones y 
podrían llevar a incumplir 
compromisos en el exterior.

Toda esta situación afecta 
aún más a la competitividad 
del comercio exterior en 
general, pero de la agroin-
dustria exportadora en par-
ticular, ya que este sector que 
representa cerca de la tercera 
parte de las exportaciones 
registradas depende en gran 
medida de la vía fluvial para 
cumplir con sus compromi-
sos y hacer llegar sus pro-
ductos a los diferentes países 
del mundo que demandan 
los alimentos generados en 

Paraguay.

Para las industrias acei-
teras del país la situación es 
por demás delicada, ya que 
las mismas se encuentran, en 
el panorama actual, ante la 
amenaza cierta de tener que 
suspender sus operaciones 
en algún momento cercano 
en el futuro, con todo lo que 
esto implica para una fábrica 
que en condiciones normales 
procesa las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana.

La imposibilidad de ex-
portar por vía fluvial, o una 
reducción muy significativa 

del ritmo de salida, por el 
nivel de los ríos sería lo que 
desencadenaría este escena-
rio de paro, ya que la capa-
cidad de almacenamiento 
en las industrias es limitada. 
Consideramos que el escena-
rio actual, que se suma a la 
pandemia que obliga a todos 
a cambiar paradigmas, nos 
debería llevar a replantear 
las estrategias existentes con 
relación al dragado de los 
ríos, la señalización y en ge-
neral los trabajos para man-
tener nuestra principal vía 
de comunicación en buenas 
condiciones.

del año las industrias aso-
ciadas a la CAPPRO reduje-
ron su participación en tres 
puntos porcentuales, para 
representar un 52% de las ex-
portaciones totales del com-
plejo soja. Este valor también 
representa una disminución 
de 4 puntos porcentuales con 
relación a lo obtenido al cie-
rre del cuarto mes del 2019.

Lo anterior guarda rela-
ción con la disminución de 
las exportaciones de produc-
tos industrializados a partir 
de la soja, considerando la 
menor molienda registrada.

Conforme los volúmenes 
de granos aumenten y si no 
se recupera la situación de 
la industria, la participación 
de la Cámara podría verse 
afectada negativamente para 
lo que queda del año.
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Tras haber arrancado 
en forma tardía los 
envíos de soja en esta 

temporada a causa de la de-
mora en la cosecha, al cierre 
del mes de abril la situación 
se va normalizando lenta-
mente, pese a que persisten 
los retrasos por el bajo caudal 
de agua en los ríos Paraná 

y Paraguay que dificulta la 
salida de los productos.

En este escenario, hay una 
diferencia de 7 % menos en 
el desalijo de la oleaginosa 
comparativamente al mismo 
periodo de la zafra anterior, 
según expresa el informe de 
comercio exterior de la Cá-

mara Paraguaya de Expor-
tadores y Comercializadores 
de Cereales y Oleaginosas 
(Capeco).

El volumen de exporta-
ción de soja entre enero y 
abril de la presente tempo-
rada fue de 2.715.497 tone-
ladas, un 7,1% menos que el 

Exportaciones 
agrícolas se dan en 
nuevos escenarios 
comerciales

Las exportaciones de los principales rubros agrícolas 
de nuestro país afrontan cambios en los destinos de 
comercialización, por razones de logística y de precios, según 
informes de comercio exterior de la Cámara Paraguaya de 
Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas.

mismo periodo de la 
temporada anterior en la que 
se enviaron unas 2.921.039 
toneladas. Esto representa 
una salida de 205.497 tone-
ladas menos en lo que va 
del año. 

La Lic. Sonia Tomassone, 
asesora de comercio exterior 
de la Capeco, comentó que 
entre los meses de febrero, 
marzo y abril las exportacio-
nes de soja sufrieron proble-
mas de falta de navegabili-
dad, no obstante, el volumen 

de desalijo fue importante 
para dar sostenimiento a la 
economía nacional.

Destinos. En cuanto a los 
destinos de la soja paragua-
ya, Argentina sigue ocupan-
do el principal lugar, con un 
84% de participación, segui-
do de Brasil, con 6%. Más 
atrás aparece Rusia, con 3% 
y luego otros mercados, con 
7% de protagonismo. En este 
segmento están Italia, Perú, 
Estados Unidos, Senegal y 
mercadería en tránsito.

Ranking. En cuanto al 
ranking de los mayores ex-
portadores de soja, Cargill 
ocupa el primer lugar con 
15% de participación. Le 
sigue Glenpar (13%), Cofco 
(9%), ADM (9%), Copagra 
(7%), LDC (6%), Bunge (6%), 
Sodrugestvo (5%), Agrofértil 
(5%) y otros jugadores que 
representan el 25% del total. 
A abril más de 20 empresas 
lograron exportar soja.
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El  informe agroem-
presarial indica que 
Brasil sigue siendo el 

principal destino del maíz 
paraguayo, aunque actual-
mente concentra el 49% de 
participación, que representa 
un volumen menor en rela-
ción a periodos anteriores, 
según Sonia Tomassone, 
asesora de comercio exterior 
de la Capeco.

El destino de mayor creci-
miento en los últimos tiem-
pos es Corea del Sur, que fue 
responsable del 19% de la 
compra del maíz paraguayo. 
En tercera ubicación, aparece 
Chile (10%).

Luego se tiene a Uruguay 
(7%), Arabia Saudita (6%), 
Estados Unidos –el mayor 
productor y exportador de 
maíz del mundo- (3%), Viet-
nam (1%) y otros mercados, 
grupo donde están integra-
dos Egipto, Túnez, República 
Dominicana, Mauricio, Puer-
to Rico, Qatar, y mercadería 
en tránsito, con un 5% de 
participación, en conjunto.

Volumen. El periodo in-
formado de registro de salida 
del maíz es de mayo 2019 a 
marzo de 2020, en cuyo lapso 
se enviaron unas 3.063.166 
toneladas del cereal a estos 
destinos citados, lo cual re-
presenta un incremento de 
91% frente a similar periodo 

anterior, cuando se exporta-
ron 1.671.301 toneladas. 

La razón de este mayor 
volumen de exportación 
fue el incremento de la pro-
ducción nacional del cereal, 
que superó la barrera de las 
5 millones de toneladas. El 
periodo de cierre, producto 
de la cosecha de la campaña 
2019 de maíz, concluirá a 
finales de abril 2020.

Ranking.  Como princi-
pal empresa exportadora de 
maíz, en el periodo mayo 19/

marzo 20, figura la firma Car-
gill, con una participación de 
18%. Luego aparece la firma 
paraguaya Agrofértil con un 
15% de protagonismo.

El ranking  de exporta-
dores de maíz prosigue con 
ADM (12%), LAR (9%), CHS 
(5%), Amaggi (4%), Merco 
(3%), Inversiones Agrícolas 
(3%), Cofco (2%), Unexpa 
(2%), Coopasam (2%), Ove-
tril (2%) y otros referentes 
del mercado local, que en 
conjunto suman un 23% de 
presencia.

La Lic. Sonia Tomassone, asesora de co-
mercio exterior de la Capeco, informó 
que entre septiembre de 2019 y marzo 

de 2020 se exportaron 198.056 toneladas 
del cereal, frente a las 406.524 toneladas 
enviadas en el mismo lapso del periodo an-
terior. Esto representa en volumen 208.468 
toneladas menos que fueron exportadas en 
el presente periodo y una caída de 51,2% al 
cierre de marzo

Producto 2019 2020 variación
Trigo zafra 2019 406.524 198.056 -208.468

Refiere el informe que el principal sustento 
de este descenso importante de las exporta-
ciones de trigo en el presente periodo es la 
espera que están realizando tanto producto-
res, como exportadores para alcanzar mejo-
res precios en el mercado, ya que existe una 
clara tendencia de mejoría para los próximos 
meses, considerando la situación de oferta y 
demanda a nivel regional de este producto.

La otra limitante para la comercialización 
del cereal es que Brasil, el principal merca-
do del trigo paraguayo, registra una gran 
devaluación de su moneda; por lo tanto, 
no le resulta competitivo a las industrias 
molineras de aquel país, 
comprar de Paraguay.

En cuanto a los mer-
cados, Brasil, siendo el 
principal destino del 
trigo nacional, ya que el 
vecino país capta el 98% 
de los envíos en este pe-
riodo, totalizando más 
de 194 mil toneladas, 
de las 198 mil toneladas 
enviadas en este lapso.

Atrás aparecen Bolivia (1%) y Vietnam 
(1%), cuyos mercados se alzaron en con-
junto con 4 mil toneladas del volumen total 
exportado en este ciclo.

Participación. Se destaca la participación 
dinámica de una treintena de empresas en 
las exportaciones de trigo en la presente 
campaña de comercialización del cereal. 
En el ranking se destaca en el primer lugar 
la empresa LAR, con unas 27 mil toneladas 
exportadas, seguida de Coopasam, con 21 
mil toneladas.

En la tercera ubicación aparece Nativa 
Agrícola, con 14.500 toneladas enviadas, 
además de Cooperativa Pindó, con 13.500 
toneladas que se posiciona en la cuarta 
ubicación.

Cierra el top cinco, Unexpa, con 11 mil 
toneladas exportadas.

Estas empresas tienen 40% de parti-
cipación en el mercado, mientras que el 
resto tiene alrededor de 60% del volumen 
exportado.

Fuente: CAPECO

Se espera por mejores precios por el trigo
Las exportaciones de trigo registran una caída 
al cierre de marzo, según el informe de Capeco, 
lo cual se atribuye esa merma a la espera de 
mejores precios para concretar los envíos.

El maíz nacional dejó de depender netamente 
del mercado brasileño en esta última campaña, 
a través de la diversificación de mercados, 
según refiere el informe de Capeco.

Envíos de maíz van a nuevos mercados
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La entrada de hacien-
da a ferias de con-
sumo en mayo fue 

de 13.274 cabezas, ingreso 
correspondiente a bovinos 
en el conjunto de ferias que 
conforman la plaza ganade-
ra capitalina.  Esa entrada 
mensual se ubica como la se-
gunda más alta del corriente 
año y resulta inferior en 24% 
a lo ofertado en abril, el mes 

con mayor ingreso en lo que 
va del año.

Al contrario de lo ocurri-
do en abril pasado, cuando la 
oferta de vacas ocupó apenas 
el 50% del total mensual, se 
tuvo un salto en la partici-
pación de hembras, hasta el 
65% del ingreso global. Otra 
característica de la oferta 
mensual fue el leve pero ge-

neralizado descenso en los 
valores de peso promedio 
por categorías animales, que 
habían llegado en abril a las 
escalas de peso más altas del 
año, en todos los parámetros 
de kilaje.

Como resultado de varia-
ción de precios referenciales 
del mes, se tiene una exten-
dida variación negativa, 

Mercado ganadero

Precios del 
ganado llegaron 
a mínimos 
valores históricos 
Pese a la merma de oferta mensual, 
las cotizaciones del ganado en 
la plaza ferial llegaron a nuevos 
valores mínimos para este año, y 
hasta escalas no registradas desde 
el 2013, evidenciando aún más la 
extraordinaria baja de precios.

HISTORICO DE MENORES PRECIOS MENSUALES - Promedios y máximos - de 2013 a 2020 - Ferias de consumo - Gran Asunción Precio mínimo inferior inmediato
PrOMediO 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 en el año

Novillos 6.686,05 may-20 8.112,8 ago-19 8.710,8 jun-18 8.217,8 mar-17 7.264,3 jun-16 7.200,2 sep-15 6.901,2      may-14 6.149,1     may-13 6.632,5  jun-13
Toros 6.834,40 may-20 8.081,7 ago-19 8.705,5 jun-18 8.125,4 mar-17 7.223,7 feb-16 7.156,5 sep-15 6.967,1      may-14 6.044,5     may-13 6.753,3  ago-13
Vacas 5.833,83 may-20 6.812,5 ago-19 7.722,3 jun-18 7.262,8 mar-17 6.228,7 feb-16 6.233,2 sep-15 5.957,6      may-14 5.076,0     may-13 5.704,2  ago-13

General 6.153,07 may-20 7.335,1 ago-19 8.089,7 jun-18 7.612,5 mar-17 6.655,1 jun-16 6.591,0 may-15 6.341,0      may-14 5.531,5     may-13 6.064,4  jul-13
MÁXIMO 9.120 may-20 10.090 ago-19 10.520 jul-18 10.220 abr-17 8.670 jun-16 8.920 mar-15 8.440          may-14 7.710        may-13
Novillos 8.900 may-20 9.800 jul-19 10.470 jul-18 10.120 jul-17 8.560 abr-16 8.810 oct-15 8.440 may-14 Fuente: PRO RURAL

Toros 9.020 abr-20 9.980 mar-19 10.520 jul-18 10.160 abr-17 8.670 jun-16 8.750 nov-15 8.420 jun-14 Cel. 0981-132831
Vacas 8.420 may-20 9.340 ago-19 9.980 jul-18 9.600 mar-17 8.050 feb-16 8.000 abr-15 7.700 may-14 www.proruralpy.com

por categorías2020 (*) - a mayo
HISTORICO DE MENORES PRECIOS MENSUALES - Promedios y máximos - de 2013 a 2020 - Ferias de consumo - Gran Asunción Precio mínimo inferior inmediato
PrOMediO 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 en el año

Novillos 6.686,05 may-20 8.112,8 ago-19 8.710,8 jun-18 8.217,8 mar-17 7.264,3 jun-16 7.200,2 sep-15 6.901,2      may-14 6.149,1     may-13 6.632,5  jun-13
Toros 6.834,40 may-20 8.081,7 ago-19 8.705,5 jun-18 8.125,4 mar-17 7.223,7 feb-16 7.156,5 sep-15 6.967,1      may-14 6.044,5     may-13 6.753,3  ago-13
Vacas 5.833,83 may-20 6.812,5 ago-19 7.722,3 jun-18 7.262,8 mar-17 6.228,7 feb-16 6.233,2 sep-15 5.957,6      may-14 5.076,0     may-13 5.704,2  ago-13

General 6.153,07 may-20 7.335,1 ago-19 8.089,7 jun-18 7.612,5 mar-17 6.655,1 jun-16 6.591,0 may-15 6.341,0      may-14 5.531,5     may-13 6.064,4  jul-13
MÁXIMO 9.120 may-20 10.090 ago-19 10.520 jul-18 10.220 abr-17 8.670 jun-16 8.920 mar-15 8.440          may-14 7.710        may-13
Novillos 8.900 may-20 9.800 jul-19 10.470 jul-18 10.120 jul-17 8.560 abr-16 8.810 oct-15 8.440 may-14 Fuente: PRO RURAL

Toros 9.020 abr-20 9.980 mar-19 10.520 jul-18 10.160 abr-17 8.670 jun-16 8.750 nov-15 8.420 jun-14 Cel. 0981-132831
Vacas 8.420 may-20 9.340 ago-19 9.980 jul-18 9.600 mar-17 8.050 feb-16 8.000 abr-15 7.700 may-14 www.proruralpy.com

por categorías2020 (*) - a mayo

tanto en las cotizaciones 
promedios como en los mon-
tos máximos alcanzados 
en cada categoría animal, 
llegando esos valores a los 
mínimos niveles del año, y 
hasta escalas no registradas 
en muchos años, ratificando 
esos resultados el extraordi-
nario declive de los precios 
del ganado en esta tempo-
rada.

El precio promedio men-
sual de la hacienda en gene-
ral en mayo tuvo un retroce-
so cercano al 7%, en un rango 
de variación desde 2,5% en 
vacas hasta el 7,5% en novi-
llos, mientras que los toros 
se depreciaron 5%, respecto 
a abril. Todas las cotizaciones 
promedios se ubican como 
las más bajas en lo que va de 
este año.

El precio máximo del mes 
fue de G$ 9.120, sin incluir el 
IVA a la facturación, obteni-
do por un lote de toros. Esta 
cotización máxima mensual 
es la más baja del año para 
la hacienda en general y el 
segundo menor valor men-
sual para los toros, mientras 
que los novillos y las vacas 
llegaron a su menor escala de 
precio máximo mensual, con 
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registros de G$ 8.900 y 8.420, 
respectivamente.

Mínimos históricos. Las 
cotizaciones referenciales 
resultantes para mayo 2020 
no son solamente las más 
bajas del presente año, sino 
que hay que remontarse 
a valores de muchos años 
atrás para encontrar cifras 
similares o inferiores a las 
actuales, lo que también 
ratifica el extraordinario 
bajón de precios del gana-
do en esta temporada. Más 
específicamente, hay que 
retroceder hasta el año 2013 
para encontrar cotizaciones 
inferiores a las actuales, en 
valores promedios mensua-
les y para cada categoría 
animal.

En cuanto a precios pro-
medios mensuales, los va-
lores más bajos del 2013 se 
registraron también en el mes 
de mayo, y para cada catego-

ría animal y para la hacienda 
en general, lo cual había 
ocurrido también en mayo de 
2014. En el año 2015 el precio 
promedio mensual más bajo 
para la hacienda en general 
también se produjo en mayo 
de ese año, mientras que los 
valores promedios mínimos 
por categorías animales se 
dieron en septiembre, en 
cada caso.

En el año 2016 los valores 
mínimos mensuales se dis-
tribuyeron entre febrero y 
junio de ese año. En el 2017, 
los menores valores tope 
mensuales se registraron en 
marzo, en todas las clasifica-
ciones animales; ocurriendo 
algo similar en junio de 2018 
y en agosto de 2019.

En el comparativo por 
categorías animales, una 
cotización mensual para la 
hacienda en general inferior 
a la de mayo/2020 (de G$ 

6.153), se registra recién en 
julio del 2013, cuando se tuvo 
un resultado de G$ 6.064, 
mientras que para el precio 
promedio de mayo pasado 
en novillos, de G$ 6.686, se 
encuentra un monto infe-
rior recién en junio de 2013, 
cuando se registró un valor 
referencial de G$ 6.632.

Hay que volver a los re-
sultados de agosto del 2013 
para encontrar cotizaciones 
inferiores a las actuales, tan-
to para los toros como para 
las vacas, que se vendieron 
7 años atrás a montos pro-
medios de G$ 6.753 y 5.704, 
respectivamente.

Los datos estadísticos 
de Pro Rural indican que 
la situación es un poco más 
favorable en cuanto a los 
precios máximos mensuales 
por categorías animales, 
pues ya en junio de 2016 
se registraron cotizaciones 

Semana   18/20   19/20   20/20   21/20   22/20   23/20
Fechas    27/4-1/5   4-8/05    11-15/05    18-22/05   25-29/05   1-5/06
Oferta 4.245 2.740 2.895 4.174 3.465 3.651
% Vaca 47,2% 59,2% 62,3% 59,5% 80,3% 72,4%
novillo 6.586 6.841 6.989 6.439 6.589 7.234
Vaca 4.885 6.175 6.279 5.572 5.579 6.217
toro 6.343 7.032 7.122 6.598 6.619 7.147
Precio medio 5.729 6.484 6.572 5.954 5.781 6.485
Máximo 8.060 9.120 8.900 8.180 8.420 8.730
Precios al martillo, sin IVA 5% Fuente: www.proruralpy.com - Cel. 0981-132831
Referencias:

novillo Vaca
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7500

8500

9500

Precio medio Gral Precio Máximo 

Ferias ganaderas - Comparativo mensual
Referencias may-20 abr-20 Var.1m may-19 Var.12 m
OFERTA 13.274 17.447 -23,9% 11.755 12,9%
Novillo 2.326 4.662 -50,1% 1.987 17,1%
Toro 2.254 4.048 -44,3% 2.923 -22,9%
Vaca 8.694 8.737 -0,5% 6.845 27,0%
% Vaca 65,5% 50,1% 30,8% 58,2% 12,5%
Precio medio 6.153,07 6.593,32 -6,7% 8.196,01 -24,9%
Novillo 6.686,05 7.224,10 -7,4% 8.872,81 -24,6%
Toro 6.834,40 7.176,78 -4,8% 8.909,89 -23,3%
Vaca 5.833,83 5.982,41 -2,5% 7.694,70 -24,2%
Precio máximo 9.120 9.388 -2,9% 10.360 -12,0%
Novillo 8.900 9.388 -5,2% 10.360 -14,1%
Toro 9.120 9.020 1,1% 10.320 -11,6%
Vaca 8.420 8.961 -6,0% 9.640 -12,7%
Peso promedio 412,55 418,11 -1,3% 406,73 1,4%
Novillo 401,18 408,60 -1,8% 408,02 -1,7%
Toro 444,92 446,16 -0,3% 431,32 3,2%
Vaca 407,20 410,18 -0,7% 395,86 2,9%
Oferta en cabezas; Precios en G$/Kilo vivo sin IVA; Peso en Kg/cabeza.
Fuente: Pro Rural, en base a datos de ferias de consumo - www.proruralpy.com

tope inferiores a las actuales, 
con montos de G$ 8.670 para 
toros y para la hacienda en 
general; mientras que los va-
lores precedentes de menores 
precios máximos mensuales 
se dieron ese mismo año, en 
abril para los novillos (G$ 
8.880) y en febrero para las 
vacas (G$ 8.270).

También en el gráfico del 
comportamiento del mercado 
ferial, en el periodo correspon-
diente a los 5 primeros meses 
de los últimos 10 años, puede 
apreciarse la evolución de la 
oferta y de las cotizaciones 
referenciales en ese lapso, con 
variaciones que evidencian 
igualmente el signifitivo bajón 

de los precios del ganado en 
esta temporada. 

Fuente: PRO RURAL
www.proruralpy.com

OBS: El uso de los datos 
para fines comerciales es res-
ponsabilidad exclusiva del 
usuario.
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1-V-1590: Las primeras actividades 
económicas se inician en la fe-
cha en la Escuela Derecho Civil y 
Político.

2-V-1672: Fundación de Itapé por Fray 
Buenaventura de Villasboa, en 
el Dpto. del Guairá, a orillas del 
Tebicuary-mí. La Virgen del Paso 
es venerada en la ciudad.

3-V-1870: El gobierno provisorio convoca a 
elecciones para convención con-
stituyente.

4-V-1870:	 El	 gobierno	 provisorio	 confisca	
los bienes de Francisco Solano 
López y embarga los de Alicia 
Elisa Lynch.

5-V-1835: Nace en San Juan Bautista, 
Agustín Pío Barrios, Mangoré, ge-
nio de la guitarra.

6-V-1928: A través de una ley, el Paraguay 
dona a la Argentina una manzana 
de terreno para la construcción de 
su embajada.

7-V-1732: La ciudad de Corrientes se pro-
nuncia a favor de los Comuneros 
paraguayos.

8-V-1990: Fallece don Eladio Martínez en 
Asunción, cantante y compositor. 
Creador de canciones como Luc-
erito Alba y Pacholí.

9-V-1971: Touring y Automóvil Club Para-
guayo inaugura Aratirí.

10-V-2015: Se embarcaron 1.000 cabezas 
de ganado reproductor, vía aérea 
para mejorar la genética en Ecua-
dor.

11-V-1640: Fundación de Capiatá, a 20 Kms. 
de Asunción, Dpto. Central, Ruta 
II.

12-V-1767: Nace en Badajoz, Manuel Godoy 
Alvarez, favorito de la Reina Ma-
ría Luisa de Parma.

13-V-1931: Fundación de la Cooperativa 
Fernheim.	Filadelfia,	Boquerón.

14-V-1570: Se funda la Aldea de Villarrica del 
Espíritu Santo por Ruy Díaz de 
Melgarejo, hoy capital del 4to. De-
partamento del Guairá.

15-V-1811: Doña Juana de Lara entrega a los 
patriotas	un	ramo	de	flores,	rosas	
rojas, blancas y azules. Paraguay 

se independiza de España. Se 
forma un triunvirato con Bernardo 
de Velazco, Gaspar Rodríguez de 
Francia y Juan Valeriano Zebal-
los.

16-V-1940: El gobierno de José F. Estigarribia 
por	 Decreto	 1330	 adquiere	 más	
de 90 hectáreas de César Bado, 
en Reducto, San Lorenzo para 
asiento del Cuartel de la Victoria.

17-V-1970: Notas reversales Paraguay-Es-
paña sobre la construcción del 
puente de Remanso Castillo.

18-V-1922: La Cruz Roja Paraguaya fue 
reconocida por el gobierno.

19-V-1864:	 Vázquez	Sagastume,	enviado	ori-
ental inicia sus conferencias con 
Borges.

20-V-1846: El poeta uruguayo Acuña de 
Figueroa suscribe la letra del Him-
no Nacional Paraguayo.

21-V-1970: Se derrumba parte del techo de 
la	iglesia	de	San	Roque.	El	padre	
Juan Escalante ordenó su de-
molición.

22-V-1943: En Oliva y Colón se funda el Cír-
culo Paraguayo de Médicos.

23-V-1519: Cortés toma posesión de médico 
en nombre de Carlos I.

24-IV-1980:	 Comienza	la	edificación	del	temp-
lo de Ma. Auxiliadora. En 1989 se 
hace la solemne bendición por su 
ex-párroco arzobispo de Asunción 
Ismael Rolón.

25-V-1810: Se forma la primera Junta Patrióti-
ca Independiente Argentina, el 
Virrey Cisneros es reemplazado 
por una Junta de Gobierno.

26-V-1914: Eduardo Schaerer dona a la Liga 
Paraguaya de Fútbol la propiedad 
para su estadio.

27-V-1840: Fallece en Niza Nicolo Paganini.
28-V-1918: Nace en Stma. Trinidad el aviador 

y poeta Justo Paveti Morín.
29-V-1265: Nace en Florencia El Dante.
30-V-1849: El Congreso rechaza la renun-

cia del presidente Carlos Antonio 
López.

31-V-1773: Día de la celebración de la fun-
dación de la Villa Real de Concep-
ción.

APuNTES HISTORICOS
recopilación: Roque Fleitas Trinidad

Presidente Comisión de Historia de la A.R.P
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