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Viernes, 05 de febrero de 2016

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

03 de Febrero

27 de Enero

13 de Enero

2,39
3,27
2,37
3,00
4,63
4,40
4,07

2,40
3,17
2,31
3,05
4,58
s/d
s/d

2,50
3,32
2,29
3,30
4,62
4,54
s/d

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaq: 2,38 con 200kg Vac: 2,35con Chile: Nov 2,44 / Vaq 2,43 UE: Nov 2,48
3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados en lista son el promedio
general, para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. En US$ mostraron una
disminución de 0,5% y la industria tiene la expectativa de seguir corrigiendo a la baja los valores de
compra. En los precios promedios de ferias de consumo se registró una disminución de 4,9% 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. Precios promedio desmamante por kilo vivo. Cooperativas
CATEGORIA

6. Cotización del Dólar
Concepto
29 de Ene 30 de Ene
Venta
5.900
5.900
Compra
5.840
5.840

Precio

Desm. Macho

7.400

Desm. Hembra

7.000

31 de Ene
5.900
5.840

02 de Feb
5.860
5.750

01 de Feb
5.870
5.780

03 de Feb
5.860
5.800

04 de Feb
5.860
5.800

05 de Feb
5.900
5.840

7. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia recibe al mundo de la carne con ambiente de
incertidumbre. Un precio del barril de petróleo Brent apenas por encima de los US$ 30 y un rublo
arañando los 80 por US$ no permiten ser muy optimistas en cuanto al ambiente de negocios en
ProdExpo Moscú la semana próxima. Sin embargo, desde la región hay quienes consideran que la
escasa oferta con que cuenta Brasil y las reales necesidades de importación de ese mercado llevarán a
que se puedan concretar operaciones con cierta fluidez. Es el caso de paraguayos y brasileños, cuyas
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industrias intentan posicionarse en cotizaciones por encima de los mínimos alcanzados pocos días atrás.
No pasa lo mismo con quienes llegarán desde Argentina y Uruguay, que ven al mercado ruso muy
alejado de sus posibilidades, en especial teniendo en cuenta los menores precios a los que sus
competidores de la región tienen la materia prima. “Desde Rusia hay más demanda por delantero
debido a que Brasil está bien posicionado en el mercado, con un escaso remanente que los
exportadores lo intentan hacer valer”, comentó a Faxcarne un trader desde Brasil. Las empresas
brasileñas que operan desde Paraguay manejan ofertas de la producción guaraní unos US$ 100-150
por debajo de Brasil. Sin embargo, también hay ofertas paraguayas a precios inferiores. La postura de
los uruguayos que van a Rusia es distinta. Un exportador comentó a Faxcarne que la expectativa de
esta feria es intentar concretar algunos negocios puntuales de escaso volumen para envío aéreo de
cortes de alta calidad, que ahora ingresa sin arancel. “Para el resto Uruguay está fuera de mercado en
Rusia”, aseguró, con la salvedad del hígado, que se sigue comercializando en el eje de US$/t 1.300.
Fuente: FAXCARNE
8. Mercado Internacional: Según los
datos del Banco Central del Paraguay, las
exportaciones del mes de enero de 2016
de carne bovina alcanzaron un total de
18.614 toneladas a un valor FOB US$
74,765 millones. En comparación de con el
mismo mes del 2015 este año exportamos
-11,6% en volumen y -17,4% en valor.
Comparado con el mismo mes del 2014
exportamos más 28,5% y 12,6%, en
volumen y valor respectivamente.

Destino
Chile
Brasil
Rusia
Israel
Vietnam
Hong Kong
Irak
Kuwait
Taiwan
Libano
Uruguay
Unión Europea
Otros
Total

Kilo Neto FOB Dólar
5.781.273 24.475.983
2.900.506 10.936.197
3.095.127 10.448.672
1.461.297 8.091.396
2.003.662 7.705.223
556.498 2.115.258
543.518 1.771.169
571.458 1.761.244
377.248 1.565.940
191.340
941.821
165.139
636.310
238838
1495174
728769
2821603
18.614.673 74.765.990

 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 (35 a 75mm) en gran parte del territorio
nacional, con mayor intensidad para el centro sur del país.
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Novedades Nacionales
 Agricultores migran a la ganadería: Ante los bajos precios de los rubros agrícolas, debido a la

caída de los commodities a nivel internacional, desde hace un tiempo los pequeños productores
campesinos están migrando hacia la cría de ganado, según se puede constatar en los planes de
inversión presentados por beneficiarios potenciales para el Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible
(Proders), del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). “Más del 60% de los proyectos presentados
por los pequeños labriegos apuntan a la ganadería”, confirmó la Ing. Silvana Careaga, titular de la
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (Dincap), en conversación con este
diario. Explicó que el Proders analiza los planes de inversión, las condiciones de producción y
comercialización del rubro elegido según la zona y luego de que se hayan cumplido con las exigencias
propias del proyecto en cuestión, se habilitan los recursos para que el interesado compre los insumos,
animales, herramientas o equipos solicitados, del proveedor que prefiera. Detalló que los planes de
inversión apuntan a cría de vacunos para engorde, así como bovinos para lechería; igualmente, cerdos,
pollitos, entre otros. (Fuente: Diario ABC 03/Feb/2016) Articulo Completo

 Chile importa carne paraguaya para su mercado interno y exporta su producción local: En
volumen, se exportaron 5.736 toneladas de carne bovina en 2015, con un incremento de 186%,
comparado con 2014. Chile uno de los destinos destacados de la carne paraguaya también se viene
posicionando como un exportar a mercados de alto valor. Su condición de libre de aftosa sin
vacunación le permite vender a un precio muy superior la carne que produce, por otra parte importa
carne más barata para el mercado interno. La directora de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias
(Odepa), Claudia Carbonell, dio a conocer hoy que Chile en 2015 exportó carne bovina por un valor de
US$ 31 millones, con un incremento de 121%, comparado con 2014. (Fuente: Diario El Agro 03/Feb/2016)
Articulo Completo

 Apuntan a asegurar producción de leche en San Pedro: Unos 45 productores de leche

asociados en el comité Movimiento de Trabajadores Rurales producen actualmente mil litros, cantidad
que aumentará con la entrega de un tanque enfriador de 3 mil litros por parte del MAG a través del
Programa Nacional de Fomento Pecuario (PRONAFOPE). La acción beneficiará directamente a 222

personas e indirectamente a 800 personas de la zona, ya que una vez que hagan uso del tanque la
producción de leche será asegurada y a su vez aumentará pudiendo llegar a los 3 mil litros. Esto hará
posible que el mencionado comité, perteneciente a la localidad de Guayaibi del segundo departamento,
comercialice la producción a nivel de grandes empresas lácteas interesadas en tener producto de
calidad. Técnicos del PRONAFOPE han visitado a los beneficiarios, jornada aprovechada para la
verificación técnica y la coordinación de los detalles para el apoyo que dará el Ministerio de Agricultura
y Ganadería a través de su Viceministerio de Ganadería, para la implementación y el buen manejo del
tanque. (Fuente: Diario MAG 02/Feb/2016) Articulo Completo
 Precio del ganado sigue su tendencia a la baja: Los novillos cotizan actualmente a US$ 2,40 el
kilogramo (peso al gancho) en los frigoríficos, según el informe de la ARP. Continúa la tendencia bajista
en el precio del ganado y en la última semana se produjo una caída del 2,8% en la cotización pagada
por los frigoríficos. De acuerdo al reporte del gremio, los novillos cotizan a US$ 2,40 el kilogramo (peso
al gancho) actualmente; mientras que la semana pasada el precio estaba en torno a los US$ 2,47 el
kilogramo. Hace un año atrás las industrias pagaban US$ 3,25 el kilogramo. Al respecto, Randy Ross
Wiebbe, gerente de planta de Frigochorti, explicó que estas caídas obedecen principalmente a la baja
en los precios de exportación de la carne bovina. Manifestó que prácticamente todos los mercados
redujeron sus valores de compra. El primer mes se caracterizó por mercados decaídos y hubo una
consecuente reducción de precios, estimado entre 5% al 30% dependiendo de los mercados,
principalmente por el dólar, los precios del crudo y los minerales, expresó Wiebbe. (Fuente: Diario La
Nación 02/Feb/2016) Articulo Completo
 Paraguay entre los líderes en la exportación de carne vacuna: El volumen embarcado por
los principales exportadores retrocedió el 3% sobre el cierre de 2015, frente a una baja del 8% en el
acumulado anual. Los precios disminuyeron el 3% en los doce meses, un buen desempeño frente a
otros commodities. El fuerte desembarco de Brasil en China, deprime los valores en esta plaza. El
comercio mundial de carnes mostró sobre el cierre de 2015 una moderación en su caída. Según los
últimos datos difundidos, a diciembre en la mayoría de los casos, los seis principales exportadores, que
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representan el 80 % del total, tuvieron una baja del 3% en las ventas, frente al 8% registrado en el
acumulado anual. En detalle, mientras Australia casi repite el volumen récord del año anterior (0,2%
menos) y Uruguay fue el único entre los líderes que logró aumentos interanuales (14%), la India, Brasil
y EE.UU. disminuyeron entre 12 y 13% sus embarques. Por su parte, Paraguay, que volvió a superar a
Uruguay, mostró una caída marginal. En materia de precios, el último mes marcó el retroceso
interanual más alto de la serie, del 9%, con lo que el acumulado del año se ubica 3% por debajo,
guarismo muy pequeño en relación a otros bienes básicos, como los granos o, principalmente, el
petróleo. (Fuente: Diario El Agro 02/Feb/2016) Articulo Completo
 La ganadería ante un escenario de menor crecimiento para el año 2016: Los índices

productivos ganaderos de Paraguay durante el año 2015 fueron relativamente satisfactorios. Buena
producción, incremento de participación en mercados establecidos, apertura de nuevos mercados, pero
con disminución de precios e inundaciones que afectaron la estructura productiva que se materializó, al
menos en parte, en la reducción de la faena. Según la consultora Investor Economía, durante 2015, la
faena total según datos publicados por Senacsa fue de 2,1 millones de cabezas ubicándose 6% por
debajo de la registrada en 2014. En términos absolutos, son 127.000 cabezas menos. La participación
de las hembras fue del 41% en 2015, que resultó inferior al 43% correspondiente al 2014, que fue la
mayor tasa de faena de hembras de los últimos años. Con la reducción de la faena total la participación
de hembras también se redujo, es así que tuvo una disminución interanual del 10%, esto sería poco
más de 95.000 cabezas de hembras menos que en 2014; en tanto que la de machos experimentó una
reducción del 2%. La disminución en la faena de hembras es un dato positivo, teniendo en cuenta que
la población se redujo de manera importante en el último año. El peso de faena se ha mostrado a la
baja y es posible que esto se deba a la combinación de varios factores entre los que se destaca la
mayor participación de terneros en la faena, las abundantes precipitaciones ocasionaron que una gran
proporción de tierras ganaderas hayan sufrido inundaciones con lo cual los animales se destinaban
rápidamente a faena. (Fuente: Diario La ABC 31/Ene/2016) Articulo Completo

 Cámara de Carnes da su respaldo al control de vacunas: En el primer periodo de vacunación
contra la fiebre aftosa se deben inmunizar alrededor de 13,3 millones de bovinos, según el Senacsa. La
Cámara Paraguaya de Carnes (CPC) manifestó su apoyo al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
(Senacsa) en el control de las vacunas contra la fiebre aftosa e instó a la institución a que no se deje
amedrentar por acciones judiciales y que continúe trabajando para mantener el status sanitario de país
libre de la enfermedad. Esta nota surge luego de que el servicio veterinario oficial rechazara unas 6
millones de dosis de vacunas antiaftosa de la empresa Lauda por no tener la potencia de inmunidad
adecuada. La firma afectada recurrió a la justicia y pidió acción de inconstitucionalidad. Lo
recomendado en el tema de la potencia de inmunidad es por encima del 75%, según el informe de la
Asociación Rural del Paraguay (ARP). La nota remitida por la Cámara de Carnes refiere lo siguiente:
“Tenemos el agrado de dirigirnos a usted (Dr. Hugo Idoyaga, presidente del Senacsa), en referencia a
los últimos acontecimientos de conocimiento público que guardan relación con la judicialización de
resultados no satisfactorios de controles de calidad de vacunas antiaftosa. Manifestamos nuestra
preocupación ante actos de esta naturaleza que ponen en peligro la excelente labor que viene
realizando el Senacsa en la defensa del status sanitario actual que ostenta el Paraguay”, refiere la nota
firmada por Korni Pauls, presidente del gremio, y Friedbert Duck, director de relaciones. (Fuente: Diario
La Nación 30/Ene/2016) Articulo Completo
 Carne paraguaya estará en feria de alimentos en Dubái: La carne paraguaya será presentada

por primera vez en la feria de alimentos de Dubái, que se va realizar del 22 al 25 de febrero. Así lo
confirmó Korni Pauls, presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC). “Vamos a tener un stand
en el lugar donde vamos a ofrecer todo tipo de cortes vacunos que contamos a nivel local; será una
excelente ocasión para tener contacto con el Medio Oriente, que es una de las zonas a donde estamos
apuntando”, dijo. Indicó que este año, aparte de los destinos ya tradicionales como Rusia, Chile, Brasil,
Israel, se van impulsar los mercados del Oriente, como Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes e Irán.
Comentó que en esa zona los cortes más solicitados son el lomo, lomito, carnaza y en el caso de Egipto
se podría ubicar gran cantidad de menudencias bovinas, específicamente el hígado. (Fuente: Diario Última
Hora 30/Ene/2016) Articulo Completo

 El Senacsa modifica fecha de inicio de vacunación contra la fiebre aftosa: El Servicio

Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), ha modificado la fecha de vacunación contra la fiebre
aftosa, considerando las condiciones climáticas adversas, que generan lluvias intensas, desbordes de
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cauces hídricos, cortes de rutas y caminos, que afectan a distintas zonas del país, ocasionando la
anegación de los campos e imposibilitando de esa manera la correcta ejecución de los trabajos de
vacunación. La nueva fecha de vacunación correspondiente a hacienda general (bovinos y bubalinos); y
su registro se extiende del 15 de febrero al 1 de abril de 2016 y el registro hasta el 15 de abril del
2016. (Fuente: www.senacsa.gov.py) Articulo Completo
Se recomienda a los ganaderos: Actualizar los datos de movimientos, altas y bajas en los registros
del SENACSA (SIGOR III) para así evitar inconvenientes, y retrasos en el registro de la vacunación y
posibles bloqueos del establecimiento. Estas comunicaciones deben realizarse en las oficinas zonales
del SENACSA.
a. Verificar las planillas de existencia del ganado en el SIGOR III. Esto puede hacerse vía internet a
través del Módulo del Ganadero o solicitando una impresión del mismo en las oficinas del SENACSA.
b. Planificar con tiempo los trabajos, y verificar las condiciones de los corrales, portones, bretes y
cepos, como asegurar el mantenimiento de la cadena de frio, así como las jeringas, agujas, etc. para
evitar contratiempos durante la realización de los trabajos.
c. Coordinar con la Comisión de Salud Animal la fecha de la vacunación.

Programa “Carne Natural”: El programa Carne Natural informa que se encuentran disponibles los

“Reportes individuales y recomendaciones” de las guías de autoevaluaciones ganaderas Horizonte Rural
en las oficinas de la Comisión de Carne sito en el 2do piso del Edif. Cirilo Solalinde de la ARP. (Tel:
59521 760350). Estas devoluciones fueron analizadas basadas en sus respuestas, con el fin de
establecer un diagnóstico inicial de las prácticas económicas-productivas, ambientales y sociales
llevadas a cabo en su establecimiento ganadero. Todo el equipo del Programa Carne natural (ARP &
Fundación Solidaridad) aprovecha de nuevo esta oportunidad para expresar una vez más su
agradecimiento por haber participado con estas guías y les invita a seguir construyendo y mejorando
con el Programa Carne Natural.

Mundo de la Carne
a. La Federación de Exportadores de Carne de EEUU están optimistas acercas de las
exportaciones de este 2016: Estados Unidos exporta el 10% de su producción de carne bovina. Un
dólar fuerte y los altos precios de la carne bovina estadounidense contribuyeron a la caída de las
exportaciones en el 2015. La USMEF espera que esto cambie en el 2016, con una predicción de un
aumento del 6%. Este aumento estaría basado en dos factores, uno es que el año pasado el hato ovino
estuvo en el nivel más bajo jamás alcanzado, lo que contribuyó al precio más alto. Este año los
productores están reteniendo vaquillas lo que significa que habrá un aumento en la producción, por lo
que los precios disminuirán y esto ayudará a acceder a aquellos mercados más sensibles al precio..
Fuente: www.hpj.com. Articulo completo
b. Abiec promueve la carne bovina brasilera en los países Árabes: Una delegación de 18
compañías de carne estarán participando en la feria Gulfood de Dubai. La Asociación Brasilera de
Exportadores de Carne Bovina (ABIEC) estará participando de la feria en Dubái con dos parrillas para
promocionar la carne bovina brasilera, una ubicada en Dubái y la otra en Riyadh, Arabia Saudita. El
objetivo es promocionar la carne gourmet en conjunto con la Asociación de Criadores de Angus de
Brasil. Fuente: www2.anba.com.br. Articulo completo
c. El FSIS hace una revisión de la directiva con las sustancias permitidas en la producción
de carne: El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) del Departamento de Agricultura de
Estados Unidos (USDA), ha actualizado la lista de sustancias e ingredientes que se pueden utilizar de
una forma segura en la producción de carne. En esta directiva, a la que pueden acceder en el siguiente
enlace, se ofrece al personal del programa de inspección (IPP) una lista actualizada de las sustancias
que se pueden utilizar en esta actividad. En concreto se ha autorizado el uso de 5 sistemas
antimicrobianos nuevos y una mezcla de vinagre, extractos de especias y saborizantes naturales como
agente antimicrobiano para productos cárnicos y avícolas frescos. Fuente: www.eurocarne.com. Articulo
completo
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d. Faena argentina: la retención viene con más fuerza: En enero, el procesamiento de hacienda
registró una baja del 8% interanual. En el último trimestre, machos y hembras mostraron una caída
más marcada a la ocurrida durante un fenómeno similar a principios de 2014. La expansión del stock
llegó para quedarse. Los despachos a faena de la Argentina totalizaron las 964 mil cabezas de ganado
vacuno en enero, lo que representa una caída de 2% sobre diciembre y de 8% en la comparación
interanual. En ese contexto, el procesamiento de hembras sigue con su curso descendente, como
sucede desde hace casi dos años. En enero, la participación de la categoría sobre el total faenado fue
de 40,5%, superior sólo a agosto pasado entre los últimos años. Para encontrar una participación
menor a ambas, hay que retrotraerse a mayo de 2012. En el caso de la de machos, la faena trimestral
registra una marcada tendencia declinante en los últimos tres meses. Con la fuerza de la disminución
en ambas categorías, la faena total lleva tres trimestres con caídas interanuales y, en enero, la
medición del acumulado de doce meses también entró en terreno negativo. Un dato importante a
destacar es que la faena total medida en trimestres móviles viene mostrando una caída muy superior a
la ocurrida durante el fenómeno similar vivido a principios de 2014. Es decir, en esta oportunidad la
retención va con más fuerza. Fuente: www.valorcarne.com.ar Articulo completo
e. Los productores de carne bovina dan la bienvenida a la firma del TPP: El Acuerdo
Transpacífico de Cooperación Económica por sus cifras en inglés (TPP – Transpacific Partnership) se
firmó ayer en Auckland, Nueva Zelanda, representa un paso más cerca para nuevas oportunidades de
comercio de carne bovino en un mercado de Asia – Pacifico, de rápido crecimiento. La Alianza
Internacional de la Carne Bovina (IBA) que representa el 46% de la producción global de carne bovina
y 63% de las exportaciones, apoya y felicita a los 12 Ministros de Comercio de los países miembros por
la firma de este acuerdo y sus esfuerzos para asegurar un entorno más fluido de comercio e inversión.
Una vez ratificado, el TPP será un catalizador para el futuro del comercio mejorando el acceso a los
mercados, reduciendo costos de importación. Una ganancia para todo el sector de la carne bovina y los
consumidores. Los productores y consumidores no podrán disfrutar de estos beneficios sin que antes
los países completen sus respectivas nomas domésticas y aprueben los procesos para que el Acuerdo
pueda entrar en acción. Fuente: fivenationsbeefalliance.com Articulo completo

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