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Viernes, 20 de enero de 2017

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

18 de Enero

11 de Enero

21 de Diciembre

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

3,00
3,36
2,94
2,90
4,15
4,16
s/d

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

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaq: 2,95 con 200kg Vac: 2,90 Chile: Nov 3,13 /Vaq 3,11

UE: Nov 3,18 Hilton: 3,18

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio general,
para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. Se registró un aumento de 0,7% en los
precios en relación la semana pasada, y un aumento de 2,4% en relación al mes pasado Este aumento
se debe a que ya comienza el periodo de vacunación contra la fiebre aftosa. Los precios promedios de
ferias se mantienen estables.
4. Precios de feria promedio de la semana:

Precios promedio de Ferias
Consumo
Categoría
Precio promedio
Novillos
8.750
Toros
8.953
Vacas
7.193
Vaquilla
7.491
Invernada
Desm. Hembras
8.514
Desm. Machos
9.532
Del 14 de diciembre al 19 de enero.

5. Cotización del Dólar
Concepto
13 de Ene 14 de Ene
Venta
5.740
5.740
Compra
5.680
5.680

15 de Ene

16 de Ene

17 de Ene

18 de Ene

19 de Ene

20 de Ene

5.740
5.680

5.710
5.650

5.710
5.650

5.710
5.650

5.720
5.670

5.720
5.670

6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Los valores de Rusia no terminan de convencer a Paraguay. La
mejora que experimentó el mercado ruso la pasada semana sigue sin trasladarse en un aumento en las
ventas de Paraguay. Desde Uruguay, en tanto, ese mercado puede ser una opción para el trimming 80
VL pero no para los cortes del delantero, añadió un industrial. Fuente: FAXCARNE
7. Mercado Chileno: Según FAXCARNE, Chile redujo valores de compra para febrero. Los
importadores chilenos finalmente lograron su propósito de reducir los valores de compra desde
Paraguay. Un exportador guaraní informó a Faxcarne que los negocios para febrero se cerraron unos
US$ 100 por debajo de las Fiestas en un rango de US$ 5.100 a US$ 5.150 como máximo para los 19
cortes CIF Santiago. Fuente: FAXCARNE
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8. Mercado Israelí: Según FAXCARNE, Israel mantiene presión para bajar precio del delantero. Los
importadores de Israel mantienen su postura firme de reducir los valores de compra del delantero en la
región. La industria paraguaya es testigo de esa presión. Un exportador guaraní informó a Faxcarne
que, hasta ahora, solo dos plantas iniciaron actividad con cuadrillas kosher. Fuente: FAXCARNE
9. Mercado Internacional: Según las estadísticas
preliminares del Servicio Nacional de Calidad y Salud
Animal (SENACSA), las exportaciones de carne bovina
del Paraguay, de enero a diciembre de 2016
totalizaron 240.384 toneladas a un valor de US$
953,359 millones. Un repunte de 1,1% en relación al
mismo periodo del año pasado en volumen, en valor
hubo una depreciación de -3,4%.
Las menudencias alcanzaron un total de 36.007
toneladas a un valor de US$ 67,388 millones.
En total los envíos de carne bovina y menudencia
alcanzaron 276.391 toneladas (peso embarque) a un
valor de US$ 1.020,748 millones.

Exportaciones de carne bovina por destino. Enero a
Diciembre de 2016
Valor FOB Promedio
Destino
Volumen
US$
US$/Ton
1 Chile
80.039.973,19 350.285.386,63 4.376,38
2 Rusia
63.009.454,61 187.070.632,44 2.968,93
3 Brasil
29.982.457,34 130.902.147,82 4.365,96
4 Israel
15.695.776,84 75.409.343,22 4.804,44
5 Vietnam
16.547.932,80 59.486.072,32 3.594,77
6 Líbano
3.855.825,54 17.723.484,75 4.596,55
7 Irak
3.567.892,77 11.728.961,45 3.287,36
8 Kuwait
4.321.058,66 11.402.918,84 2.638,92
9 Egipto
2.964.236,73 10.116.930,76 3.413,00
10 Taiwán
2.254.764,07
9.485.480,12 4.206,86
11 UE
4.444.261,15 34.986.660,40 7.872,32
Otros
13.700.517,83 54.761.906,38 3.997,07
Total
240.384.151,53 953.359.925,13 3.965,98

 Clima

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El
modelo del Sistema de Pronóstico Global pronostica, en
promedio para los próximos siete días, precipitaciones (25 a
65 mm) para todo el territorio nacional, con mayor
intensidad en la Región Occidental.
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 Perspectiva para el próximo trimestre:
IRI pronostica para el trimestre de febrero,
marzo y abril, precipitaciones dentro del
promedio histórico y temperaturas con 60% de
probabilidad de que ocurran por encima del
promedio histórico. Fuente: iri.columbia.edu

 Perspectiva climática a largo plazo: El Niño Oscilación Sur (ENSO) permanece en posición
neutral para los próximos meses, algunas manifestaciones indican una débil La Niña. Fuente:

iri.columbia.edu

Novedades Nacionales
 Paraguay busca abrir 70 nuevos mercados para la carne: El viceministro de Ganadería, Marcos

Medina manifestó que el desafío para el 2017 es seguir incrementando la exportación de carne con
mayor fuerza, tanto en volúmenes como en valores. Dijo que la idea es conquistar unos 70 nuevos
mercados en los próximos años. "Estamos con una política de abrir la mayor cantidad de mercados y en

la etapa en la que está el mercado de la carne bovina en Paraguay estamos con el vaso medio lleno”,
indicó en declaraciones a la 780 AM. Medina mencionó que hay alrededor de 150 mercados para la
carne paraguaya, en 80 de ellos el Paraguay está presente, quedando 70 que deben ser abiertos. En
ese sentido dijo que estos 70 son los más exigentes y al mismo tiempo son los que mejor pagan, por lo
que el desafío para los próximos años es poder conquistarlos. Señaló que la idea es seguir abriendo
estos mercados y a través de esta apertura que se pueda posicionar la imagen del país, generando
puestos de trabajo y por sobre todo bienestar para la población paraguaya. Al ser requerido sobre la
disminución del hato ganadero en Paraguay, Medina explicó que es una situación que se ha venido
dando desde los últimos dos años. "Si hacemos un recuento de los últimos 10 años hemos tenido un
crecimiento del 49 por ciento. La ganadería es un proceso que hay que verlo a lo largo de los años, no
tenemos que analizarlo puntualmente”, refirió. (Fuente: www.lainformaciondelsur.com 20/Ene/2017)
Articulo Completo
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 Carne: llegó el informe final de auditoría de UE: Con resultado satisfactorio llegó el informe final

de la auditoría realizada por la Unión Europea (UE) al sistema de producción de carne de nuestro país,
que se desarrolló entre el 18 y el 30 de noviembre de 2015 al Paraguay, informó el titular del Senacsa,
Dr. Hugo Idoyaga. El control fue para evaluar el funcionamiento de los controles oficiales del Senacsa

sobre la producción de carne fresca de bovino para la exportación con destino a la Unión Europea, así
como los procedimientos de certificación, explicó Idoyaga. Añadió que el documento incluye las
aclaraciones a la auditoría de hace más de un año. Los trabajos fueron realizados en frigoríficos,
establecimientos ganaderos y oficinas del Senacsa. Destacó que los técnicos de la UE, André Evers y
Wolodía Zbiniewlcz habían realizado dos observaciones, cuyas respuestas llegaron ayer. (Fuente: Diario
ABC 19/Ene/2017) Articulo Completo
 Campeones Brahman “made in Paraguay” compiten con los mejores del mundo en EE.UU:

Directivo rural destacó el apoyo de la ARP para consolidar aún más la pecuaria nacional en las ligas
mayores de la ganadería mundial. n un hecho sin precedentes en la historia de la ganadería paraguaya,

dos ejemplares Brahman se encuentran pugnando de igual a igual con los mejores del mundo de la
misma raza en el competitivo escenario de Estados Unidos, organizador del evento anual que congrega
exclusivamente a campeones macho y hembra de los cinco continentes. Antes de llegar a esta
instancia, se realizan las competencias regionales, de donde surgen los ejemplares premiados, que
posteriormente son llevados ante un exigente grupo de jurados internacionales, que deberán dar su
fallo y entronizar a los finalmente elegidos como “Campeón del Mundo”, en el caso del macho
Brahman, y “Miss Mundo”, para la hembra. “Para la Asociación Rural del Paraguay se trata de un
inmenso orgullo, porque después de años de sacrificio, entrega, apuesta e inversión por la ganadería
paraguaya se están viendo los frutos, en este caso el hecho de que dos ejemplares sean calificados de
antemano como los mejores del mundo”, afirmó el señor Manuel Bobadilla Kennedy, presidente de la
Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman, entidad incorporada a la ARP. (Fuente: www.arp.org.py
19/Ene/2017) Articulo Completo
 Ganado paraguayo ya es el más caro de la región: El ganado paraguayo desplazó al argentino
como el más caro de la región, según informe de Valor Carne. Tras las importantes subas de los
últimos 15 días, el ganado paraguayo (apto para faenas de exportación al mercado de la Unión
Europea) se convirtió en el más caro de la región, de acuerdo al informe de Valor Carne. El valor del
novillo experimentó un incremento del 3,2% en las últimas dos semanas y se ubicó en US$ 3,20 el
kilogramo (peso al gancho). En Paraguay, el aumento del valor en dólares se registró como resultado
de una marcada menor oferta y una demanda acrecentada por el inicio de las operaciones de faena
kosher para exportar a Israel, explicaron analistas del medio especializado en producción y mercados
pecuarios. (Fuente: Diario La Nación 18/Ene/2017) Articulo Completo
 Pilcomayo: Aguas avanzan lentamente: A pesar de la incertidumbre de algunos pobladores
ribereños del Pilcomayo, que temen que las aguas puedan tener ciertos obstáculos durante el curso, a
pocos días de abrirse el tapón, se ha notado fluidez aún tranquila. Actualmente, el agua se encuentra
pasando la zona denominada Palo Cruz, a unos 80 kilómetros de la embocadura. Recordemos que el
canal realizado por la Comisión del Pilcomayo va hasta el kilómetro 75. Pasado los 75 km, el cauce se
encuentra totalmente colmatado, por lo que los lugareños habían recomendado hacer una canaleta de
unos 17 kilómetros. Este trabajo lo había realizado la Gobernación de Boquerón y la Asociación Rural
del Paraguay (ARP). (Fuente: Diario Última Hora 17/Ene/2017) Articulo Completo
 Azerbaiyán pide carne paraguaya: “La carne paraguaya -actualmente- goza de muy buena fama

en lo que refiere a calidad. Muchos países simplemente con el proceso que encaran los frigoríficos ya
abren sus puertas al producto nacional”, expresó Hugo Idoyaga, del Servicio Nacional de Calidad y
Salud Animal (Senacsa). Idoyaga explicó que anteriormente los mercados solicitaban una doble

certificación sanitaria. “Se perdía mucho tiempo para acceder a los mercados”, acotó. Resaltó que
ahora, países como Azerbaiyán que con solo la tratativa encarada por el frigorífico ha logrado ingresar
a ese mercado, con la documentación que los mismos ya poseen. Esto incluyendo -lógicamente- el aval
que expide la institución de control sanitario. “No hemos hecho documentación particular con
Azerbaiyán. Solamente, se hace una certificación general y la empresa exportadora hace los contactos
comerciales”, precisó Idoyaga. Reiteró que varios mercados se abren sin la participación de Senacsa.
Explicó que solo participan en aquellos en donde los requisitos son más exigentes o llevan más
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duración. “El producto nacional ya es conocido en base a su servicio sanitario. Esto denota que vamos
por buen camino”, manifestó. (Fuente: Diario La Nación 16/Ene/2017) Articulo Completo
 Azerbaiyán fue el nuevo mercado operativo para la carne bovina: El volumen de exportación
de carne bovina se incrementó 1,1% en el 2016 y alcanzó 240.284 toneladas. n diciembre pasado la
carne bovina paraguaya ingresó a Azerbaiyán y de esta manera esta República se convirtió en el
mercado número 57 operativo para el producto nacional en la temporada 2016, según el informe del
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). En el último mes del año pasado se exportaron
28 toneladas de la proteína roja a la República de Azerbaiyán por un valor de US$ 109.266, de acuerdo
al reporte del servicio veterinario oficial. En el 2016 hubo una dinámica diversificación de mercados de
la carne vacuna y el producto nacional llegó a 57 diferentes destinos. Los mayores compradores del
producto fueron Chile con 80.039 toneladas, Rusia con 63.009 toneladas, Brasil con 29.982 toneladas,
Vietnam 16.547 toneladas, Israel con 15.695 toneladas, Kuwait 4.321 toneladas, Líbano 3.855
toneladas, Irak 3.567 toneladas, Egipto 2.964 toneladas y Taiwán 2.254 toneladas. (Fuente: Diario La
Nación 14/Ene/2017) Articulo Completo
 Solamente un frigorífico enviará carne a Israel: El vicepresidente de la Cámara Paraguaya de la

Carne (CPC), Juan Carlos Pettengill, informó que solo uno de los cinco frigoríficos habilitados para el
envío de carne a Israel lo hará este mes. Esto se debe a que los importadores extranjeros ofrecieron un

precio mucho menor al que pretendían los empresarios paraguayos; entonces, la industria paraguaya
decidió redireccionar la carne que se esperaba enviar a Israel, explicó. Solamente Frigorífico
Concepción enviará carne a Israel este mes, y decidieron no hacerlo JBS (IPSA), Guaraní, Frigochaco y
Frigomerc, todos habilitados para dicho país. El directivo de la CPC recordó que hasta el año pasado
vendieron carne a Israel a USD 5.100 por tonelada. Lo que ofrecieron esta vez es USD 4.800 dólares
por tonelada. Por debajo de ese monto, ya habrá pérdida para el industrial, dijo. “Nosotros queremos
mantener los precios y lo que estamos vendiendo, porque el animal en Paraguay es el más caro de
toda la región”, añadió. Aclaró que no hay un incumplimiento de contratos debido a que con Israel se
tienen acuerdos por temporada, y se negocian los precios cada 70 días. (Fuente: Diario Última Hora
14/Ene/2017) Articulo Completo
 Primera feria de empleos rurales será en la ARP: Enrique López, director del Empleo del

Ministerio del Trabajo, anunció que la primera feria de empleo del año será el próximo 24 de febrero de
09.00 a 13.00 en el Salón Social German Ruiz de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), en la ciudad
de Mariano Roque Alonso. a actividad es un emprendimiento conjunto con la ARP, el Ministerio de

Agricultura, el Gabinete Social de la Presidencia y se invitó a ser co-organizadores a la Cámara de
Lácteos, Frigoríficos y a la Fecoprod. El director sostuvo que la feria de empleos rurales se hace por
primera vez en el Paraguay y busca reconocer el buen trabajo de los gremios y el aporte del campo a la
economía paraguaya. “El empleo rural hoy es una opción, que no tiene el límite de edad de 40 años y
tampoco mira informes comerciales negativos. Esperamos poder ofertar empleos de encargados de
estancia, inspectores rurales entre otros”, agregó López. (Fuente: Diario HOY 13/Ene/2017) Articulo
Completo

 Menor cotización de la carne afectó rendimiento del sector: La industria de la carne, de la que

Paraguay es uno de los grandes productores a nivel mundial, sufrió en el 2016 un fuerte bajón en el
precio que pagaron sus principales destinos, según los datos que arroja el informe sobre comercio
exterior del Banco Central del Paraguay (BCP). Kuwait, por ejemplo, tuvo una reducción de 42,5% en el
precio por tonelada que pagó por el producto, pasó de pagar en 2015 USD 4.846 por tonelada a solo
USD 2.785 el año pasado. Los técnicos de la banca matriz explicaron que esto se debió al cambio de
rubro que hizo este país, que compraba anteriormente solo carne premiun y el año pasado introdujo
también carne con huesos, que tiene menor valor. En el 2016 fue el mercado de Israel el que se
convirtió en el destino que mejor paga por la carne nacional, relegando a Chile que históricamente era
el que más pagaba a un tercer lugar. En volumen de envíos de carne, se registró un crecimiento de
3,3% el año pasado; el problema es que con la reducción generalizada en los precios que los mercados
pagaron por el producto, se cerró el año con 2,1% menos en divisas que en 2015. Pese a que Chile
quedó en el tercer lugar como el país que mejor paga por la proteína paraguaya, continúa ocupando el
primer lugar como el principal destino. El año pasado se realizó envíos al país trasandino por valor de
USD 359.9 millones, lo que supone un incremento de 8,4% respecto al año anterior. En volumen
también los chilenos incrementaron 19,4% por lo que, a nivel global, solo Chile representa actualmente
el 26,3% de todo lo que se exporta. (Fuente: Diario Última Hora 12/Ene/2017) Articulo Completo
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 Frigorífico logra alta calificación de UE: El frigorífico Guaraní ya forma parte del directorio de

proveedores de la British Retail Consortium (BRC), con la calificación grado AA (la más alta de
auditorías), y sirve para toda la Unión Europea, según informó ayer José Carlos Bogarín, director
ejecutivo de la industria. “A partir de ahora los clientes de las grandes cadenas de supermercados
europeos podrán ver al frigorífico como un proveedor de alimentos inocuos”, explicó. La certificación
que permitió ingresar a la citada faenadora local al listado de la BRC fue fruto de un riguroso proceso
de auditoría. “Una empresa certificadora reconocida por esta organización auditó durante diciembre
pasado, luego llegaron los informes a la BRC, para decidir certificar o no”, según señaló Bogarín. “Lo
que conseguimos al certificar con la normativa mundial de seguridad alimentaria es asegurar que todos
los puntos referentes, desde la materia prima hasta el producto final, estén perfectos en cuanto a la
inocuidad, calidad y legalidad, y el resultado de este trabajo es que en enero obtuvimos la
certificación”, alegó. (Fuente: Diario ABC 12/Ene/2017) Articulo Completo

 Faena de bovinos superó las 2 millones de cabezas: El año pasado, las plantas cárnicas
sacrificaron 114.235 cabezas de vacuno más que la temporada anterior. Las industrias frigoríficas
faenaron unas 2.003.369 cabezas de bovinos en el 2016 y lograron un crecimiento del 6% con relación
al año anterior, según el informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). En el 2015,
el volumen de abatimiento de bovinos llegó a 1.889.134 cabezas. El año pasado, las plantas cárnicas
sacrificaron 114.235 cabezas de vacuno más que la temporada anterior pese a que los precios
internacionales de la carne estuvieron bastante reprimidos y pese a que argumentaron que hubo
mermas de oferta de ganado en algunos meses del año. Hubo una importante demanda de carne
vacuna por la activa participación de destinos como Chile, Rusia, Brasil, Vietnam e Israel y la apertura
de nuevos mercados para el producto nacional. De acuerdo al informe del servicio veterinario oficial, en
el 2016 los frigoríficos más operativos fueron: Concepción (plantas de Concepción y Roque Alonso) con
419.541 cabezas de bovinos sacrificados, JBS Paraguay (en sus frigoríficos San Antonio, IFPSA y JBS
Belén) con 329.411 cabezas, Frigochorti con 239.158 cabezas, Frigochaco con 208.300 cabezas,
Frigomerc con 208.049 cabezas y Neulan con 174.455 bovinos faenados. Los envíos de carne
respondieron en sintonía con el mayor flujo de faenas y cerraron el 2016 con un crecimiento del 1,1%
con relación al 2015. De acuerdo a las estadísticas de la Senacsa, los embarques de la proteína roja
alcanzaron 240.284 toneladas en el 2016; mientras que en el 2015 se exportaron 237.655 toneladas.
(Fuente: Diario La Nación 12/Ene/2017) Articulo Completo
 “Paraguay está dejando de ser el primo pobre del Mercosur”: “Las industrias brasileñas están
descubriendo que el Paraguay es una especie de nueva China. Nuestros vecinos están ofreciendo
tantas ventajas que sale más barato fabricar allá que importar de Asia o hasta producir en el Brasil”,
indica el reporte del noticiero “Bom Día Brasil”, de la TV Globo. Sin rodeos, el reporte realiza una
comparación entre las economías de nuestra región y recuerda una “conclusión” que ya la habían
adelantado varios medios de prensa del gigante latinoamericano de habla portuguesa: “Paraguay está
dejando de ser el primo pobre del Mercosur.” “El Brasil pierde empresas y empleos. Pero, Paraguay ya
atrajo 116 empresas extranjeras, 80% de las cuales son brasileñas. Y los especialistas dicen que eso es
una prueba de que el Brasil precisa hacer una reforma tributaria, así como una reforma del Código
Laboral”, añade el informe. Agrega que el escenario por el cual se conocía a nuestro país en el Brasil –
el de los “sacoleiros” llegando a Ciudad del Este para comprar principalmente artículos electroelectrónicos – está cambiando. “De a poco, nuestro vecino está dejando de ser el vecino pobre del
Mercosur. Las facilidades creadas por el Gobierno (paraguayo) para atraer inversiones y fábricas son
los principales motivos” para la instalación del capital productivo en Paraguay. (Fuente: Diario La Nación
11/Ene/2017) Articulo Completo
 La carne bovina ingresó a 57 diferentes mercados: En el 2016 hubo una dinámica

diversificación de mercados de la carne vacuna y el producto nacional llegó a 57 diferentes destinos,
según el informe del Senacsa. En el 2016 hubo una dinámica diversificación de mercados de la carne

vacuna y el producto nacional llegó a 57 diferentes destinos, según el informe del Senacsa. Los
mayores compradores del producto fueron Chile con 80.039 toneladas, Rusia con 63.009 toneladas,
Brasil con 29.982 toneladas, Vietnam 16.547 toneladas, Israel con 15.695 toneladas, Kuwait 4.321
toneladas, Líbano 3.855 toneladas, Irak 3.567 toneladas, Egipto 2.964 toneladas y Taiwán 2.254
toneladas. Pese al mayor nivel de exportación de carne bovina, el ingreso de divisas sufrió una caída
del 3,3% por la depreciación del producto. Entre enero y diciembre del año pasado, el comercio de la
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proteína roja generó US$ 953,3 millones; mientras que en el 2015 los ingresos totalizaron US$ 986,8
millones. (Fuente: Diario La Nación 11/Ene/2017) Articulo Completo
 Frigorífico Concepción lidera ránking de envíos cárnicos: En el ránking de frigoríficos de carne

que más exportaron en el 2016 aparece en primer lugar Concepción, con 75.689 toneladas y 317.581
animales faenados, según un informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) sobre
la producción de ese año. Son 14 los establecimientos principales consignados en los registros de esta

oficina, que están habilitados para colocar la proteína roja en los mercados internacionales, cuyo
abanico se empezó a abrir con más fuerza en los últimos años, consiguiéndose más destinos. En
promedio, se faenó en el establecimiento mencionado una cantidad de 25.000 toneladas en novillos,
vacas y toros, además de registrarse el procesamiento de unas 100.000 cabezas de cada una de las
variedades citadas. En total, unas 464.807 toneladas conforman la exportación de la faena en los 14
establecimientos registrados en el Senacsa, mediante el reporte de la Dirección General de calidad e
Inocuidad de Productos de Origen Animal. Casi 2 millones de cabezas pasaron por estos
establecimientos a lo largo del periodo anterior. La segunda unidad productiva que más exportó a los
mercados del exterior fue Frigochorti, con 56.014 toneladas y tuvo 239.158 animales procesados;
seguida de Frigochaco, establecimiento que envió 52.023 toneladas por 208.300 cabezas faenadas. En
los 14 establecimientos también se faenaron, pero para el mercado local, unas 6.871 cabezas, que
representan 1.439 toneladas. (Fuente: Diario Última Hora 11/Ene/2016) Articulo Completo
 Positivo balance exportador de carne en Paraguay en 2016: Según los informes preliminares
del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) de Paraguay, al cierre del 2016, indican que
la exportación de carne bovina creció levemente en el peso, mientras que hubo una reducción en la
cantidad de dólares ingresados en comparación con el año anterior. El cierre del ejercicio anual registra
un total de 240.384.151 kilos de carne exportada, por valor de poco más de USD 953 millones. Estas
cifras representan un incremento del 1,1% en cuanto a las cantidades del total exportado en el 2015, y
una merma del 3,4% en el importe de los negocios cárnicos en comparación con el año pasado. Según
las estadísticas de Pro Rural, se tuvo una merma del 4,5% en la cotización promedio general de los
cortes cárnicos exportados, ya que en el 2015 se registró un valor referencial de USD 4.152 por
tonelada. En contrapartida, se tuvo un sustancial aumento en la cantidad de mercados operativos en
los negocios cárnicos del año pasado, sumando 57 destinos diferentes contra 48 mercados activos en el
2015. Con Azerbaiyán como novedad en diciembre pasado, los nuevos mercados que adquirieron carne
paraguaya en el 2016 fueron Egipto, Curaçao, Irán, Ecuador, Mozambique y Corea del Sur, en régimen
de Proveeduría Marítima. Otros mercados inusuales que tuvieron participación en el 2016 fueron
Turkmenistán, Ghana, Somalia, República Democrática del Congo, Bielorrusia, Macedonia y Colombia.
La recuperación de los negocios en diciembre, tras el bajo desempeño de las exportaciones cárnicas en
noviembre, permitió cerrar el ejercicio anual en valores que reflejan mejor la firme demanda por la
carne paraguaya en el mercado internacional. En el último envío del año pasado se embarcaron unas
20.000 toneladas de carne, superando holgadamente lo exportado en noviembre. Además de la mayor
adquisición realizada en diciembre por los cuatro principales mercados (Chile, Rusia, Brasil y Vietnam),
deben sumarse las importantes compras en el mes por parte de Israel. En cantidad, el mayor
comprador fue Chile, con el 33,3% del total anual embarcado. Le siguen Rusia (26,2%), Brasil
(12,5%), Vietnam (6,9%) e Israel (6,5%). Luego se posicionan la Unión Europea, Kuwait, Líbano, Irak,
y Egipto, este último liderando ampliamente el grupo de nuevos mercados, con 2.964,2 toneladas de
carne adquirida, solamente entre mayo y agosto. En cuanto al valor monetario de los negocios, Chile se
fortaleció como principal mercado, acaparando el 36,7% del importe comercializado en el año. Luego
vienen Rusia (19,6 %), Brasil (13,7 %), Israel (7,9 %) y Vietnam (6,2 %). Respecto a las cotizaciones
promedios resultantes para mercados referenciales sobresale el valor de la carne paraguaya en los
países europeos, con 107% por encima del valor promedio de los 57 mercados activos en el año. Israel
pagó 21% más sobre el precio referencial, mientras que Chile y Brasil pagaron en torno al 10% por
encima del precio promedio general. Rusia adquirió con una cotización inferior en 25% y Vietnam pagó
9% menos que el conjunto de países. (Fuente: www.eurocarne.com 10/Ene/2017) Articulo Completo
 Cambio en Iragro complica y eleva costos a la ganadería: El cambio en la aplicación el Iragro

establecido por el Gobierno, que rige desde este mes, mezcla lo sanitario con lo tributario y económico,
agregando burocracia y elevando los costos a la actividad productiva, dijo ayer el tesorero de la
Asociación Rural del Paraguay (ARP), Jorge Dos Santos. Opinó que la medida podría no fomentar la
formalización, sino al contrario. Según el decreto Nº 4712/15, a partir del 1 del corriente mes es
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obligatorio el pago de G. 15.000 por cada cabeza de ganado enajenado en concepto de pago de
anticipo de Iragro. La normativa rige para los contribuyentes de las categorías grandes y medianos, y
aquellos de régimen contable. A su vez, con la Resolución 79/2016 de la Subsecretaría de Tributación,
se estableció que para la obtención de los Certificados Oficiales de Tránsito de Animales (COTA), es
obligatoria la presentación de la boleta de pago del anticipo del Iragro, por cada enajenación que
realice. “Las nuevas disposiciones respecto al Iragro elevan los costos en la producción pecuaria y salen
por completo del espíritu de la ley”, expresó Dos Santos. Aclaró que algunos ganaderos están
analizando presentar en forma individual pedidos de inconstitucionalidad, pero que los agremiados a la
ARP están cumpliendo con el tributo. Por otra parte, un referente del sector ganadero explicó al
respecto que al pagarse un valor fijo de G. 15.000 por cada cabeza de ganado vendido, serán los
criadores los que salgan perjudicados en esta cuestión. (Fuente: Diario ABC 10/Ene/2017) Articulo
Completo

 Carne: En el 2016 se exportó: Informes preliminares del Servicio Nacional de Calidad y Salud
Animal (Senacsa), al cierre del 2016, indican que la exportación de carne bovina creció levemente en el
kilaje, mientras que hubo una reducción en la cantidad de dólares ingresados en comparación con el
año anterior. El cierre del ejercicio anual registra un total de 240.384.151 kilos de carne exportada, por
valor de poco más de USD 953 millones. Estas cifras representan un incremento del 1,1% en cuanto al
kilaje del total exportado en el 2015, y una merma del 3,4% en el importe de los negocios cárnicos en
comparación con el año pasado. Según las estadísticas de Pro Rural, se tuvo una merma del 4,5% en la
cotización promedio general de los cortes cárnicos exportados, ya que en el 2015 se registró un valor
referencial de USD 4.152 por tonelada. En contrapartida, se tuvo un sustancial aumento en la cantidad
de mercados operativos en los negocios cárnicos del año pasado, sumando 57 destinos diferentes
contra 48 mercados activos en el 2015. Con Azerbaiyán como novedad en diciembre pasado, los
nuevos mercados que adquirieron carne paraguaya en el 2016 fueron Egipto, Curaçao, Irán, Ecuador,
Mozambique y Corea del Sur, en régimen de Proveeduría Marítima. Otros mercados inusuales que
tuvieron participación en el 2016 fueron Turkmenistán, Ghana, Somalia, República Democrática del
Congo, Bielorrusia, Macedonia y Colombia. La recuperación de los negocios en diciembre, tras el bajo
desempeño de las exportaciones cárnicas en noviembre, permitió cerrar el ejercicio anual en valores
que reflejan mejor la firme demanda por la carne paraguaya en el mercado internacional. En el último
envío del año pasado se embarcaron unas 20.000 toneladas de carne, superando holgadamente lo
exportado en noviembre. Además de la mayor adquisición realizada en diciembre por los cuatro
principales mercados (Chile, Rusia, Brasil y Vietnam), deben sumarse las importantes compras en el
mes por parte de Israel. (Fuente: Diario Última Hora 08/Ene/2017) Articulo Completo
 Carne local se posiciona en mercados claves: El posicionamiento logrado por la carne paraguaya
en mercados claves para el comercio exterior del rubro. En un escenario de bajos precios lo positivo del
año fue el posicionamiento logrado por la carne paraguaya en mercados claves para el comercio
exterior del rubro. Según el balance de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC) el producto nacional
ganó un sitial preponderante en destinos muy importantes como Chile, Rusia, Alemania e Israel.
Destacan que la carne paraguaya es muy bien valorada en el mercado internacional y eso ayudará a
revertir esta coyuntura complicada por los bajos precios. Juan Carlos Pettengill, vicepresidente de la
CPC, destacó que en el 2016 consiguieron nuevos mercados en el marco de una estrategia de marca
país que se está encaminando. (Fuente: Diario La Nación 07/Ene/2017) Articulo Completo
 JBS Paraguay Frigorífico Belén recibió la habilitación de Rusia: La nueva planta de JBS
Paraguay, ubicada en Belén, inició sus operaciones en octubre del 2016. El Servicio Federal de
Vigilancia Sanitaria y Fitosanitaria de Rusia habilitó al nuevo frigorífico de JBS Paraguay, ubicado en la
ciudad de Belén, Concepción, como proveedor de carne bovina y despojos cárnicos de su mercado.
Esta planta, que inició sus operaciones en octubre del 2016, se convierte así en la decimoctava
empresa cárnica habilitada actualmente para exportar carne al país euroasiático. Las plantas que tienen
luz verde son Neuland (Villa Hayes), Neuland (Mariano Roque Alonso), Digna, Concepción (planta de
Mariano Roque Alonso), Concepción (planta de Concepción), Concepción (Asunción), Frigochorti,
Frigomerc, Frigochaco, Guaraní, MUSSA, Frigorífico Norte, FRISA, IPFSA, JBS Paraguay Frigorífico
Belén, Nav & Com, Prime y UPISA, de acuerdo a los datos del servicio veterinario ruso. (Fuente:
www.capitanbado.com 03/Ene/2017) Articulo Completo
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 El hato bovino tuvo retracción del 11% en los últimos dos años: El 2016 cerró con una
población bovina de 13.350.000 cabezas, según el informe de la ARP. El sector ganadero señala como
uno de los principales aspectos negativos la importante disminución de la población bovina en el
territorio nacional. De acuerdo a los datos de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) en las últimas dos
temporadas se produjo una retracción del 11% del hato vacuno, producto de la dificultad de retención
de vientres por los bajos precios. Según el reporte del gremio pecuario, basados en estadísticas del
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), después del récord de 14.990.000 de cabezas
de ganado vacuno registradas en el 2014, siguieron sendas caídas a 14.300.000 cabezas en el 2015 y
finalmente a 13.350.000 cabezas en el 2016. Luis Villasanti, presidente de la ARP, manifestó que este
año, nuevamente, los productores pecuarios no pudieron retener sus reproductores debido a los bajos
precios de la carne. “Bajó el hato ganadero. El índice de la rentabilidad de la ganadería estaba bajo”,
expresó. El sector ganadero cierra el 2016 con menor cantidad de vientres por lo que se piensa en
tomar medidas de apoyo a los pequeños productores para aumentar su índice de preñez y aumentar
así el hato ganadero, destacó Villasanti. (Fuente: Diario La Nación 02/Ene/2017) Articulo Completo
Video Canal Pro
 SENACSA destaca esfuerzo institucional para mejorar la ganadería paraguaya: Fue durante
el informe de gestión, del Titular de la Institución, Dr. Hugo Idoyaga . El Presidente del Servicio
Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), Dr. Hugo Idoyaga Benítez, dio a conocer el informe de
gestión institucional del año 2016, en el cual destacó el esfuerzo realizado para acompañar el potencial
ganadero, asistir a los pequeños productores y mejorar la infraestructura para brindar más comodidad
y confort a los funcionarios y a los productores pecuarios. Destacó la responsabilidad institucional de
velar por la sanidad animal, un patrimonio nacional, así como significó el constante acompañamiento de
las instituciones involucradas en el quehacer pecuario, públicos y privados para con la gestión del
SENACSA. “Todo esto nos permite de alguna manera mantener nuestra credibilidad a nivel nacional, y
sobre todo internacional”, expresó el Dr. Idoyaga ante un auditorio integrado por técnicos del SENACSA
e invitados especiales, entre ellos el Viceministro de Ganadería, Dr. Marcos Medina, el presidente de la
Asociación Rural del Paraguay (ARP), Dr. Luis Villasanti, el Presidente de la Cámara Paraguaya de
Carne, Korni Pauls, a más de productores ganaderos. “El 2016 iniciamos con un presupuesto de G.
196.000 millones, de los cuales casi el 89 por ciento corresponden a recursos Fuente 30, y el 11 por
ciento restante son recursos provenientes del Estado (Fuente 10). Tenemos una ejecución
presupuestaria del orden del 76% (SETENTA Y SEIS POR CIENTO”, señaló. Cabe destacar que el
aporte del sector ganadero se imputa a la Fuente 30 en base a los términos de la Ley 808/96. (Fuente:
www.arp.org.py 23/Dic/2016) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. Primer marco de referencia para la producción sustentable fue lanzado en Australia para
comentarios públicos: Qué es la producción sustentable en Australia? Por primera vez esa respuesta
ha sido definida. Después de 12 meses de trabajo, incluyendo un amplio rango de consulta con la
industria y la comunidad, el Grupo de trabajo ha liberado el primer marco de referencia.
El documento estará abierto para comentarios hasta febrero y será lanzado en marzo. Si bien el
documento no será el final, siempre estará abierto para revisiones. Contiene 31 indicadores cubriendo
el manejo ambiental, bienestar animal y factores sociales y económicos de sustentabilidad. Fuente:
www.beefcentral.com. Articulo completo
b. Estados Unidos levanta el embargo a la carne bovina francesa: Las autoridades de EEUU
levantaron el embargo a la carne bovina de Francia después de 19 años. Francia es el cuatro país
europeo, después de Lituania, Irlanda y Holanda, en ser readmitido su carne en EEUU, después de
enero de 1998 tras el temor a la Encefalopatía Espongiforme Bovina (BSE – Vaca Loca). La secretaría
de Copa Codega informa que dan la bienvenida a esta noticia y solicitan que admitan la importación de
otros países europeos de manera a tratar a la UE como una sola entidad. Fuente:
www.globalmeatnews.com. Articulo completo
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c. El consumo de carne vacuna por habitante cayó un 4,1 por ciento en Argentina: Se estima
que hoy es de 57,1 kilos per cápita, por lo que cayó un 4,1 por ciento en la medición interanual.
Variación de precios. consumo por habitante de carne vacuna fue de 57,1 kilos en 2016 y cayó 4,1% en
la medición interanual, indicó la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra).
La producción fue de 2,667 millones de toneladas de res con hueso, por lo cual experimentó una caída
de 2,2% interanual. En el último estudio del año pasado, la entidad indicó que "en lo referente al
consumo por habitante de carne vacuna, en 2016 fue de 57,1 kilos, lo que arrojó una caída de 4,1%
interanual". Ciccra puntualizó que entre noviembre y diciembre del año pasado, todas las carnes
exhibieron alzas de precios en el mostrador. Las carnes aviar y porcina mostraron aumentos de 2,6% y
2,5% mensual, en tanto que la carne vacuna registró un ajuste de 0,9%. Durante el último mes de
2016 la carne vacuna se abarató con relación a la porcina en 1,7% y a la carne aviar en 1,6%. La
cámara que conduce Miguel Schiaritti destacó que el Ejecutivo "resolvió mejorar el tipo de cambio por
medio de la reimplantación de los reintegros a las exportaciones, lo que mejora las posibilidades de
exportación". En los primeros once meses del año pasado las ventas en el exterior de carne vacuna
exhibieron una recuperación de 8% anual. "Ante el volumen de producción esperado, para evitar la
caída de los precios del ganado, será necesario duplicar las exportaciones", consideró Ciccra. La
industria frigorífica vacuna cerró el año con el mayor nivel de faena en 15 meses "en gran medida por
el fuerte crecimiento de la faena de hembras", explica el informe.. Fuente: www.lacapital.com.ar.
Articulo completo
d. China fue el principal comprador de carne bovina uruguaya en 2016: En 2016, China fue,
nuevamente, el principal comprador de carne bovina uruguaya con adquisiciones por 188.411 toneladas
peso canal, lo que representó un aumento de 15,8 por ciento frente al volumen de 2015, según datos
del Instituto Nacional de Carnes (INAC).
Uruguay cerró envíos de carne vacuna, uno de sus
estandartes de exportación, al mercado chino por 624 millones de dólares el año pasado, reseña el
informe que el domingo publica el diario local El País.
El bloque Nafta (Estados Unidos, Canadá y
México) se posicionó como el segundo mercado de destino del producto con compras por 99.902
toneladas, incremento de 9,2 por ciento, con Estados Unidos a la cabeza del bloque acaparando 69.837
toneladas de ese total. En tanto, en la Unión Europea (UE), el tercer destino en importancia para la
carne uruguaya en 2016, se colocaron 54.616 toneladas luego de un alza de las ventas de 16 por
ciento. Más lejos aparece Israel, que incrementó sus compras un 5,2 por ciento con respecto al 2015 y
llegó hasta las 30.688 toneladas. Las exportaciones uruguayas de carne vacuna globalmente
aumentaron 0,61 por ciento frente a 2015 y totalizaron en 1.474 millones de dólares. Fuente:
espanol.cri.cn. Articulo completo
e. Uruguay: el stock ganadero es el mayor de la historia: Por primera vez, se contabilizaron más
de
12
millones
de
vacunos en el territorio
uruguayo, de acuerdo a
datos
del
Sistema
Nacional de Información
Ganadera
del
país
oriental, informados por
el portal Ganadería.uy. El
stock creció 1,2% en
2106 a 12,05 millones de
cabezas y desde 2010 se
incrementó 8,6%, unas
960 mil cabezas.
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También, hubo record de exportaciones. Durante el año pasado, según Tardáguila Agromercados,
Uruguay colocó en el mercado internacional 296 mil toneladas peso embarque de carne fresca, el
mayor volumen desde 2006. El crecimiento respecto a 2015 fue de 13%, por una mayor faena, un
aumento en el peso medio de la res y stocks que habían quedado en cámara a fines de 2015 y fueron
embarcados a principios del año siguiente. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
f. La faena argentina mantiene el rumbo de crecimiento: La participación de hembras alcanzó a
43,2%, cuatro décimas por debajo de noviembre. Sin embargo, las faenas de los últimos meses siguen
provocando aumentos en su participación tomada de a 3 meses móviles como de a 12 meses móviles.
La trayectoria de las faenas durante el segundo semestre de 2016 está ratificando las tendencias
señaladas en los últimos meses, acerca del debilitamiento en la fase de retención. Diciembre es el
segundo mes en que la faena mensual muestra un aumento interanual tanto para el total como para
machos y hembras por separado. Y el primer mes en que sucede lo mismo para un trimestre móvil.
Sólo las comparaciones interanuales para períodos de 12 meses están mostrando que todavía se
encuentran con números negativos. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo

g. Novillo Mercosur: el precio argentino se acerca al promedio de sus socios: Durante los
últimos diez días, el precio del novillo en la región continuó moviéndose al ritmo de las variaciones
cambiarias y pujas entre la oferta y demanda, condimentadas por factores locales.
En la Argentina, se notó una diversidad de situaciones con respecto a la oferta de los frigoríficos para
la hacienda apta para exportación, dependiendo de la situación local de cada uno.
En general, todas las empresas quisieron imprimir una baja del orden del 2-5% en relación a la última
semana del año pasado, pero se encontraron con una gran resistencia de los productores a vender a
los nuevos valores y, en casi todos los casos, las plantas tuvieron que dar marcha atrás con la
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iniciativa. En algunas zonas, donde la oferta se mostró más afectada por los excesos de lluvias y
algunas crecidas, los valores cedieron alrededor del 3%. El cálculo del precio ponderado realizado por
Valor Carne, tomando las diversas clasificaciones de novillos, arroja que la retracción fue de poco más
del 1%. Con un tipo de cambio que se fortaleció 0,4%, el precio en dólares marcó un nuevo retroceso
poco más de 2 centavos por kilo, ubicándose en USD 3,14. Así, se mantuvo por debajo de la cotización
en Paraguay y se acercó considerablemente a las de Brasil y de Uruguay, que registraron aumentos.
En Paraguay los valores se mantuvieron en los niveles de hace diez días (USD 3,20 por kilo). Pero la
tensión es muy grande a causa de una baja oferta, una demanda firme, empujada por el inicio de la
faena kosher y las perspectivas del ingreso en la campaña de vacunación antiaftosa, que impondrá
mayores restricciones a la oferta.
En Brasil, se repitió una combinación muy usual en los últimos meses: una pequeña variación en los
precios internos (en este caso, -0,3%) y una modificación mayor en el tipo de cambio (revaluación del
1% al pasar el dólar de 3,24 a
3,20 reales), lo que redundó en un
aumento de poco más de 2
centavos por kilo (casi 1%) del
valor en dólares, para cerrar en
USD 3,11, sólo 3 centavos por
debajo de la Argentina.
En Uruguay, el novillo aumentó 5
centavos, cerrando en USD 3,07,
siendo la cotización más baja de la
región.
El
mercado
está
caracterizado
por
los
consignatarios como con mayor
oferta y un leve aumento de la
faena. En la segunda semana del
año se procesaron 44 mil cabezas,
22% más que en las dos
anteriores, afectadas por las
fiestas y 8% menos que el
promedio de las diez últimas
semanas, que resultó 11% superior al de hace un año. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo
completo

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