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Viernes, 11 de setiembre de 2015

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

09 de Setiembre

02 de Setiembre

05 de Agosto

2,55
3,63
2,36
3,43
4,94
4,90
4,23

2,60
3,64
2,42
3,47
5,01
5,02
4,10

3,00
3,52
2,54
3,85
5,15
5,03
4,33

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaq: 2,50 con 200kg Vac: 2,45 con 200kg Chile: Nov 2,60/Vaq 2,55 Hilton: Nov 2,75

UE: Nov 2,75

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos en US$ presentaron una disminución
de 1,9%. En Gs. No se percibió esta disminución por el aumento en la cotización del dólar americano.
En los precios promedios de ferias de consumo se registró una disminución de 4% con relación a la
semana pasada.
4. Precios de feria promedio de la semana:

Gentileza de Hora Rural – Suplemento semanal de la edición nacional de los jueves, del Diario ÚLTIMA HORA

5. Cotización del Dólar
Concepto
04 de Set 05 de Set
Venta
5.400
5.390
Compra
5.340
5.330

06 de Set
5.390
5.330

07 de Set
5.400
5.340

08 de Set
5.430
5.370

09 de Set
5.490
5.400

10 de Set
5.530

11 de Set
5.550

5.440

5.460

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia deprimido y con intentos de renegociar contratos. Los
valores del mercado ruso siguen en picada. “Se está cerrando muy pocos negocios. Hay casos
concretos de importadores que están presionando para renegociar cargas que se están faenando o
están por llegar a destino”. Pese a este panorama de pesimismo, hay expectativa en que los próximos
días puedan acercarse las puntas porque las compras de Rusia de carne vacuna fueron bastante
acotadas el último mes y se aproximan semanas en las que la corriente de embarques debería
intensificarse. Fuente: FAXCARNE
7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Chile sigue ajustando valores de compra. Las últimas cargas
de Paraguay con destino a Chile para las fiestas patrias de setiembre están sufriendo algunos retrasos
producto del cierre de la cordillera de los Andes. En tanto, la necesidad de la industria chilena de pactar
futuros embarques para luego de los feriados ha provocado una merma en los valores de referencia.
Un operador chileno añadió que este año el feriado del 18 de setiembre cae un viernes, por lo que el
período fuerte de consumo será solamente un fin de semana largo. Fuente: FAXCARNE
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8. Mercado Internacional:
Según
las
estadísticas
preliminares
del
Servicio
Nacional de Calidad y Salud
Animal (SENACSA), de enero a
agosto de este año se
exportaron
un
total
de
183.463
toneladas
(peso
embarque) de carne bovina y
menudencias a un valor de US$
716,136
millones.
Una
diferencia de -8,8% y -14,4%,
en
volumen
y
valor
respectivamente,
en
comparación con el mismo
periodo de 2014.
Los envíos de carne bovina totalizaron
159.045 toneladas a un valor de US$
666,418 millones, -8,5% y -16,6%
respectivamente. Las menudencias
alcanzaron un total de 24.417
toneladas a un valor de US$ 49,717.
El primer lugar como destino de la
carne bovina en volumen es Rusia, con
40% del total, 63.490 toneladas y 31%
en valor, US$ 209,591 millones. El
segundo lugar de destino de las
exportaciones de carne bovina es Chile
con 26% en volumen, 42.010 toneladas
y 32% del total, US$ 211,793 millones.
Para la Unión Europea se embarcaron
en lo que va del año un total de 859
toneladas a un valor de 6,8 millones de US$.

 Clima

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El
modelo del Sistema de Pronóstico Global pronostica en promedio
para los próximos siete días, precipitaciones (15 a 45mm) para
para el este del País.
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 Perspectiva climática a largo
plazo: Varios modelos indican la
configuración del fenómeno EL NIÑO con
mayor intensidad para el mes de
setiembre y octubre de este año,
disminuyendo la intensidad para el otoño
del
2016.
Fuente:

http://www.bom.gov.au

Novedades Nacionales
 Apuntan a clonar animales en Paraguay: Las características técnicas y el potencial de clonación

animal como tecnología reproductiva asistida (TRA), a ser aplicada en Paraguay, fue el eje temático del
primer seminario sobre Biotecnología aplicada a la reproducción animal con énfasis en clonación,
evento realizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos (USDA), el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) y la Asociación Rural
del Paraguay (ARP). En el seminario se dio a conocer el estado actual de esta tecnología en sus

aspectos técnicos, científicos, regulatorios y comerciales y está dirigido a técnicos especialistas del
sector público, privado y académico. Hoy prosigue el seminario en su parte práctica con una visita al
centro genético Nuevo Millenium, en Las Lomitas (Formosa, Argentina). (Fuente: Diario Última Hora
11/Set/2015) Articulo Completo
 La carne ingresó US$ 132,9 millones menos hasta agosto: Los bajos precios internacionales
y el cierre de una industria tuvieron efectos. Por la disminución del volumen de envíos y la depreciación
en el mercado internacional, la carne bovina generó US$ 132,9 millones menos de ingreso de divisas
hasta el segundo cuatrimestre del año, en comparación con el mismo período del 2014, según el
informe de comercio exterior del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). El rubro
generó US$ 666,4 millones entre enero y agosto de este año; mientras que en el mismo período del
2014 había ingresado US$ 799,3 millones. De esta manera la entrada de divisas por exportaciones de la
proteína roja cayó 16,6% en lo que va del año, de acuerdo a las estadísticas del servicio veterinario
oficial. En el volumen de embarques se produjo una merma del 8,5%, ya que hasta el mes de agosto
de este año se enviaron 159 mil toneladas de carne bovina contra las 173,8 mil toneladas exportadas
en los primeros ocho meses del año pasado. (Fuente: Diario La Nación 09/Set/2015) Articulo Completo
 Procreo ganadero podría crecer un 45%, dice experto: Paraguay tiene un gran potencial

ganadero y con un trabajo conjunto, entre veterinarios, asesores e instituciones se podría lograr que la
productividad aumente y que la misma cantidad de vientres existentes produzcan entre 30% y 45%
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más de terneros, sin aumentar el hato y, de ese modo, incrementar y mejorar significativamente la
producción de carne y leche, dijo Matías Nardello, director regional de Marketing de Biogénesis Bagó,
en el marco del foro que se llevó a cabo en el local de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). Nardello
explicó que la frontera productiva es la brecha entre lo que se produce y lo que se puede producir con
los mismos recursos. Añadió que deben poner en vigencia diferentes planes, entre los que se destacan
cuatro pilares principales: nutrición, genética, manejo y sanidad. “Aumentar la eficiencia ganadera es
posible si se basa en el trabajo conjunto y en la incorporación de tecnología de bajo costo y de alto
impacto”, resaltó. (Fuente: Diario ABC 09/Set/2015) Articulo Completo

 Crece abanico de países exóticos que adquieren la carne paraguaya: Paraguay es un

jugador muy importante en lo que respecta a las exportaciones de carne, el año pasado se consagró
como sexto exportador mundial pasando así a jugar en las grandes ligas junto a las potencias
exportadoras de la proteína roja. Paraguay es un jugador muy importante en lo que respecta a las
exportaciones de carne, el año pasado se consagró como sexto exportador mundial pasando así a jugar
en las grandes ligas junto a las potencias exportadoras de la proteína roja. Mucha gente desconoce el
alcance de la carne paraguaya, ésta llega a destinos recónditos en el mundo. Países exóticos también
reciben la proteína roja paraguaya, entre ellos se destacan Aruba, las Antillas Neerlandesas, Albania,
Guinea, Camoras, Azerbaijan... que se pueden citar como países donde muchas personas ni se
imaginan que hasta ahí alcanza la producción cárnica nacional. Según la Dirección Nacional de
Aduanas, Paraguay exporta a 32 países exóticos, muchos de ellos se encuentran en el continente
africano. Paraguay es un exportador neto de este producto, hasta el mes de agosto el envío de carne
en valor ascendió a US$ 754 millones en total, mientras que el envío a estos desconocidos destinos
suman US$ 88 millones, lo que representa un 12% del total exportado. (Fuente: Diario 5Días 08/Set/2015)
Articulo Completo

 Degustarán carne, mbeju y sopa paraguaya en Ecuador: Arabia Saudita comenzó a importar

arroz de nuestro país y ahora busca hacer lo La Embajada paraguaya en Ecuador organiza para los días
14, 15 y 16 de setiembre un evento de degustación de la carne paraguaya, a realizarse en el Club
Buena Vista, de Quito. Esto será en el marco de una misión empresarial paraguaya que estará

encabezada por representantes de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), informó la Cancillería
Nacional. El evento tiene por objetivo promover el fortalecimiento de las relaciones y lazos de amistad
que unen al Ecuador y Paraguay, así como hacer conocer y degustar el sabor de la carne paraguaya en
dicho país, y captar el interés de empresarios para un próximo ingreso de productos cárnicos al
mercado ecuatoriano. (Fuente: Diario Última Hora 08/Set/2015) Articulo Completo
 El segundo envío de ganado a Ecuador prevé mayor cantidad de razas híbridas: Los

productores paraguayos de alta genética bovina han recibido el pedido de envío de una nueva partida
de mil ejemplares vivos, entre toros para reproducción y vaquillas, en cuatro vuelos distintos, por parte
de Ecuador, donde se resalta la adaptabilidad de la genética paraguaya para los campos ecuatorianos,
señaló el viceministro de Ganadería, Marcos Medina. Con este segundo envío se completan 2.000
animales en pie, de alta genética, que exporta Paraguay al Ecuador. Medina anticipó que el envío está
previsto para el mes de octubre y son las mismas razas que ya fueron en la primera partida. La
novedad es que en esta partida variarán las proporciones, ya que en esta ocasión el 50% de los
animales a ser exportados serán Cebú, de las razas Brahman y Nelore, y el otro 50% serían de las
razas híbridas sintéticas Bradford y Brangus. Otra variación es que en el envío anterior fueron nada
más un 5% de machos y ahora será un 20%, debido a que los productores quedaron muy satisfechos
con los toros que recibieron y hoy tienen un pedido insatisfecho que quieren satisfacer con esta nueva
partida, dijo Medina. (Fuente: Diario Última Hora 08/Set/2015) Articulo Completo

 Tecnología israelí podría revolucionar la producción agrícola y ganadera del país: Peleg

Lewi, embajador de Israel ante Paraguay, conversó acerca de los proyectos que tiene su país para
estrechar lazos políticos, comerciales y culturales, y donde se resalta el envío de carne nacional, que
representa en valor US$ 100 millones. Actualmente el 40% de la carne consumida en ese país es
paraguaya. Las empresas israelíes que están interesadas en Paraguay vienen del sector tecnológico
agrícola, estas empresas no buscan comprar productos de consumo, considerando la distancia, por ello
nosotros pensamos en la transferencia de tecnología, específicamente en la agricultura y ganadería,
tratando de implementar sistemas de irrigación por goteo y subterráneo que funcionan bien en el
Paraguay. (Fuente: Diario 5Días 07/Set/2015) Articulo Completo
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 Se acerca el 5º Congreso Ganadero del Paraguay: El plazo de inscripciones con descuentos se
extiende hasta el viernes 11 de setiembre. La Asociación Rural del Paraguay (ARP), se encuentra
organizando el 5to. Congreso Ganadero del Paraguay, que se llevará a cabo en fechas lunes 05 y
martes 06 de octubre del corriente año, en el Salón Social de la Asociación. Este mes de setiembre es
el último para las inscripciones y el plazo con descuentos se extiende hasta este viernes 11. Los precios
varían a partir del 12 de setiembre. Aprovecha y no te quedes sin tu lugar. El slogan de este Congreso
es “Innovación Tecnológica y Ganadería de Precisión”, y en el marco del mismo se pretende que el
productor introduzca herramientas tecnológicas a la producción para que las mismas redunden en
incremento de la productividad y beneficios económicos concretos, de manera a colaborar con el
desarrollo del sector ganadero de nuestro país. La presente edición se centra principalmente sobre la
producción de bovinos de carne, dada la importancia económica que tiene el rubro, y las crecientes
expectativas en el corto plazo, de un aumento de la demanda, las exportaciones y apertura de nuevos
mercados. (Fuente: www.arp.org.py) Ficha de inscripción

Mundo de la Carne
a. FAO, precios de los alimentos tienen la mayor caída desde el 2008: El índice de los precios
de los alimentos de la Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
quedó en 152,7 puntos, la mayor caída desde el año 2008. Además de la mayor oferta, otros factores
contribuyeron para la caída, incluyendo la crisis de los precios de la energía y la preocupación de la
desaceleración de la economía China y sus consecuencias negativas en la economía global y en los
mercados financieros. El índice de precio de la carne quedó en 172.9 puntos en agosto, sin variación
con el mes anterior, el precio de la carne ovina aumentó mientras que las otras carnes permanecieron
estables. Sin embargo comparando con los índices de precios de las carnes en 2014, presentaron una
caída de 18%. Fuente: www.beefpoint.com.br. Articulo completo
b. Compañías fueron declaradas culpables por el etiquetado incorrecto de productos halal:
Dos compañías de fueron declaradas culpables por conspirar para el etiquetado incorrecto de carne
bovina halal para venta en Malasia, Indonesia y otros lugares. Madamar Corp e Islamic Services of
America (ISA), ambas fueron declaradas culpables en la corte federal de Iowa, por conspirar y hacer
declaraciones falsas en certificados de exportación, venta de carne mal etiquetada y fraude, entre otras
ofensas. Ambas compañías deben pagar una multa cada una de US$600.000. Fuente:
www.globalmeatnews.com. Articulo completo
c. Julio, otro mes con dificultades para las exportaciones de carne bovina de EEUU: la
economía del país sigue afectando a las exportaciones de carne bovina de Estados Unidos, según los
datos liberados por el USDA y USMEF. Las exportaciones de carne bovina en julio alcanzaron 91.955
ton, 10% menos que el año anterior y el volumen más bajo desde el 2010. En valor se exportaron un
total de US$ 555,7 millones, -11%. Desde enero a julio en volumen disminuyó 10% en relación al
mismo periodo del 2014, 619.064 ton y 2% menos en valor a US$ 3,8 billones. Los problemas del
mercado global y la fortaleza del dólar americano, continúa afectando a las exportaciones de carnes.
Fuente: www.cattlenetwork.com. Articulo completo
d. Productores decepcionados por la falta de apoyo a la carne bovina por parte de la
Comisión Europea: Los productores han expresado su decepción por el fallo de la Comisión Europea
para apoyar adecuadamente a los productores de carne en un paquete de 500 millones de euros que
fue liberado esta semana. En el sector de la carne bovina están decepcionados de que la Comisión
Europea declare que el mercado está en buenas condiciones cuando es claro que no es así y no se
toman medidas claras de ayuda como la apertura de almacenes privados. Los ingresos en el sector son
bajos y los productores insisten en la necesidad de tener un observatorio de carne bovina que
monitoree los datos y ayude a levantar las exportaciones, al mismo tiempo de garantizar la cobertura
de riesgos con los nuevos mercados. Fuente: mobile.globalmeatnews.com. Articulo completo
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e. Economía Brasilera afecta a todos: Según la revista The Economist, Brasil en un hoyo
económico y sigue para abajo. Muchos países sufren de déficit, y cuando eso ocurre tiene sentido
aflojar un poco la bolsa pública. Pero Brasil no es cualquier país. Su economía está en graves
problemas y está perdiendo su credibilidad fiscal. El final del boom mundial de los commodities y tras
varios años de mala administración y escándalos de corrupción, ha extinguido su crecimiento. El PIB de
Brasil estría contrayéndose 2,3% este año. Con un aumento del desempleo junto con la caída del real y
el bajo consumo, están apretando los ingresos fiscales. Mientras tanto la creciente inflación, aliada a
una moneda en caída libre, significa que los inversores exigen un mayor retorno de la deuda pública. El
resultado es un desastre presupuestario. Para mejorar la situación Brasil debería hacer un recorte en el
presupuesto de gastos públicos o endeudarse aún más. Fuente: www.economist.com Articulo Completo
f.Estiman que la producción cárnica en Paraguay crecerá en 2016 influenciada por un
crecimiento de la cabaña ganadera: El Servicio Exterior de Agricultura del Departamento de
Agricultura de EE.UU. ha llevado a cabo un informe sobre la evolución de la industria cárnica en
Paraguay. Según las estimaciones realizadas de cara a 2016 se espera que la producción cárnica crezca
hasta las 620.000 t. El informe destaca el buen momento que vive la ganadería en el país que está
comenzando a apostar por la cría en cebaderos (12-15% del total) frente a la cría tradicional a base de
pastos. Los piensos para alimentación animal son elaborados en muchos casos con materias primas
(cereales, soja, etc) que producen los propios ganaderos en sus fincas y haciendas por lo que los
costes resultan bajos. Se estima que en Paraguay hay cerca de 15 millones de cabezas de ganado
vacuno y se destaca los avances en la cría ganadera con la apuesta por razas como Brangus, -Braford,
Brahman o Nelore que resultan más productivas. El país consume en torno a 187.000 t de carne de
vacuno al año y en cuanto a las exportaciones, de cara a 2016 estarían en torno a las 435.000
toneladas dependiendo mucho de cómo evolucione el mercado ruso que es de los principales
compradores de la carne paraguaya. Otros destinos importantes por la cercanía son Chile y Brasil,
además de Israel y más recientemente la Unión Europea que abrió en mayo de 2015 su mercado tras
recuperarse Paraguay de los brotes de fiebre aftosa de 2012. Fuente: www.eurocarne.com. Articulo
Completo

g. Programa “Carne Natural” dirigido a propietarios de establecimientos: Informamos a los
productores pecuarios que todavía hay tiempo para el llenado de las “Guías de Autoevaluación”, para
luego retirar los kits de apoyo. La Guía forma parte del software “Horizonte Rural” y es una herramienta
desarrollada por Solidaridad y puesta ahora a disposición de la ARP para evaluar el estado de situación
de los productores con respecto a variables y temas establecidos como de interés, dentro de un
proceso de mejora continua. La misma permitirá identificar los puntos fuertes y débiles de cada
establecimiento en los diferentes temas, así como también se tendrá una referencia de qué nivel es
alcanzado en cada tema por los productores del grupo que participan, de manera confidencial. Más
info: carnenatural@arp.org.py – comisiondecarne@arp.org.py.
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ÚLTIMO MES DE INSCRIPCIONES
Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo,
serán bienvenidos.
Fuentes:

http://fecoprod.agroclimate.org
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy
http://iri.columbia.edu
http://www.cattlenetwork.com
http://www.globalmeatnews.com

PRO RURAL-Hora Rural
www.maxicambios.com.py
http://www.eurocarne.com
http://www.beefcentral.com
http://www.beefpoint.com.br

Diario ABC
Diario La Nación
Diario Última Hora
Diario 5 Días
http://www.economist.com
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