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Viernes, 22 de abril 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

20 de Abril

13 de Abril

30 de Marzo

2,50
3,48
2,71
2,65
4,72
4,35
4,35

2,51
3,37
2,73
2,70
4,73
4,42
4,40

2,55
3,25
2,62
2,83
4,80
4,46
4,44

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaq: 2,48 con 200kg Vac: 2,40 con Chile: Nov 2,56 / Vaq 2,54 UE: Nov 2,70
3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio general,
para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. En US$ se mostraron estables, no se pudo
mantener la tendencia bajista, la oferta está limitada, no hay apuro para vender. Los precios promedio
de feria se mantienen estables.
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
Desm. Macho
Desm. Hembra
6. Cotización del Dólar
Concepto
16 de Abr 17 de Abr 18 de Abr
Venta
5.540
5.540
5.530
Compra
5.450
5.450
5.450

Precio
7.600
7.100
19 de Abr
5.530
5.470

20 de Abr
5.520
5.460

21 de Abr
5.510
5.460

22 de Abr
5.510
5.460

7. Mercado Chileno: Según FAXCARNE, Chile sin señales de recuperación. Los negocios de la
industria paraguaya con el mercado chileno siguen marcados por una tónica bajista. Según informó un
exportador guaraní a Faxcarne, la referencia para los 18 cortes CIF Santiago se ubica en US$ 4.500 la
tonelada. “Los importadores dicen que hay mucha carne en stocks, lo que complica las perspectivas a
futuro”, advirtió el informante. Fuente: FAXCARNE
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8. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia con mayor interés y mejora en valores. Un industrial
paraguayo destacó la mejora en los niveles de demanda y precio que está mostrando el mercado ruso.
“Hoy no es problema colocar volumen”, resaltó. Un trader brasileño añadió que la demanda de los
importadores “no es muy agresiva”. Otro operador indicó que en los últimos meses desaparecieron
varios importadores. Además, dijo que hoy el precio de la carne vacuna al por menor en Rusia está por
debajo de los valores de importación, algo que lleva a los importadores a ser cautelosos a la hora de
convalidar subas. Fuente: FAXCARNE
9. Mercado Internacional: Clima en Argentina y Uruguay y política en Brasil estremecen a la región.
Buena parte de las principales regiones agropecuarias de Argentina y todo Uruguay sufren las centenas
de milímetros acumulados en la última semana, causando serios perjuicios en las producciones
agrícolas y reduciendo la actividad ganadera. La situación puede tildarse de catastrófica en muchas de
estas regiones, en especial en la litoraleña ciudad uruguaya de Dolores, afectada el viernes por un
tornado que deshizo buena parte de la ciudad. Como si esto fuera poco, la región se vio sacudida el
domingo con la votación en la Cámara de Diputados de Brasil del inicio del juicio político a la presidenta
Dilma Rousseff. Resta que esto sea confirmado en el Senado, pero es casi un hecho que se dará ya que
en esta próxima votación la oposición precisa de mayoría simple y en Diputados superó la mayoría
especial de dos tercios. Rousseff abandonará la Presidencia por un plazo mínimo de seis meses y no
retornará al cargo si la Cámara ratifica el juicio político. El mercado en Brasil, por un lado, toma con
optimismo la salida de Rousseff, pero por otro observa con resquemor la aún más baja popularidad con
que cuenta el vicepresidente Michel Temer. Fuente: FAXCARNE
Por otro lado, según las estadísticas preliminares del
SENACSA, la faena en Paraguay de los primeros tres
meses del año mostró una reducción de 6,1% en relación
al mismo periodo del año pasado, lo que se puede resaltar
es la disminución en la faena de hembras, comparando el
mismo periodo.

Faena de bovinos. Ene a Mar 2016
Frigoríficos Mataderos Total
146.626
8.904
155.530
Novillos
126.447
3.053
129.500
Vaca
181.975
8.803
190.778
Toro
455.048
20.760
475.808
Total
 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 75mm) para todo el país,
con mayor intensidad para el sureste de la Región Oriental.

 Perspectiva climática a largo plazo: Continúa la
posibilidad de configuración de La Niña para la primavera
del hemisferio sur. Fuente: iri.columbia.edu
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Novedades Nacionales
 Bolivia tiene interés de comprar ganado paraguayo: Un repaso de la agenda bilateral fue el

motivo de la reunión entre Horacio Cartes (Paraguay) y Evo Morales (Bolivia), antes del inicio de la
cumbre de NN.UU. en Nueva York (EE.UU). Como fruto del encuentro podría concretarse en breve el
envío de ganado en pie, para mejorar la genética de los animales bolivianos . El ministro de Relaciones

Exteriores Eladio Loizaga detalló que uno de los temas abordados fue la posibilidad de que nuestro país
venda genética vacuna a Bolivia. “Ambos presidentes conversaron con respecto a la adquisición de
parte de Bolivia de ganado en pie. Hay un pedido que ya lo han hecho hace un tiempo y entiendo que
ya está todo coordinado con el Ministerio de Agricultura y Ganadería”, informó. (Fuente: Diario Hoy
22/Abr/2016) Articulo Completo
 Ganadería está en su mejor momento: El viceministro de Ganadería, Marcos Medina, habló sobre

el trabajo coordinado entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y el sector privado que
logró posicionar genética nacional en Ecuador. Con esto, Paraguay completa una serie de seis envíos en

menos de dos años, y la cifra total ronda los 1.300 ejemplares en pie que fueron a este país andino.
Esto tiene que ver con el embarque donde 250 cabezas de ganado se suman a las más de 1.200 que se
exportaron el año pasado donde se registró un ingreso cercano a los US$ 3 millones, y según cálculos
para el 2016, el monto sería el mismo, o quizás mayor. (Fuente: Diario 5Días 21/Abr/2016) Articulo
Completo

 Un frigorífico más habilitado por la UE: Hugo Idoyaga, presidente de Servicio Nacional de

Calidad y Salud Animal (Senacsa), comunicó que este jueves la Unión Europea habilitó la exportación
de carne por parte del frigorífico Frigonorte. El titular de la entidad se refirió a las oportunidades que

está brindando el mercado europeo a la carne paraguaya. “Hoy recibimos la notificación de la
habilitación de una nueva planta frigorífica por parte de la UE. En lo que va del año estamos hablando
de US$ 100 millones”, declaró Hugo Idoyaga en contacto con ABC Cardinal. Con este, ya suman 11 los
frigoríficos paraguayos habilitados por la Unión Europea. Más allá de lo positivo de la noticia, la
autoridad de Senacsa se refirió también a algunas carencias en cuanto a volúmenes de exportación.
“Desde el año pasado venimos notando una disminución”, lamentó el titular de Senacsa. (Fuente: Diario
ABC 21/Abr/2016) Articulo Completo
 Vacas paraguayas se preparan para despegar: Las vacas son de alta genética y muy apreciadas
por el mercado ecuatoriano. El Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de su Vice Ministerio de
Ganadería se prepara para un nuevo envío de ganado de alta genética a Ecuador. En esta oportunidad
280 bovinos forman parte del primer grupo de animales que despegarán este lunes 25 de abril. Se trata
de vaquillas en edad reproductiva de las razas Braford y Brahman, que pesan alrededor de los 300 kilos
cada una y están listas para servicios. (Fuente: Diario La Nación 20/Abr/2016) Articulo Completo
 Frigoríficos habilitados para exportar a Egipto: Son diez los frigoríficos que están habilitados

para comercializar carne a Egipto, informó el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
(Senacsa), Hugo Idoyaga. Las empresas que ya pueden iniciar las negociaciones con el país africano

son: Concepción, Frigochaco, Frigo Chorti, Guaraní, Ipsa, Frigomerc, San Antonio, Frigobeef y las dos
plantas de Neuland. “Depende de que ellos ahora se decidan a hacer los negocios”, manifestó. El titular
de Senacsa recordó que las últimas evaluaciones técnicas realizadas en el país para iniciar la
exportación a Egipto fueron altamente favorables. (Fuente: Diario Última Hora 20/Abr/2016) Articulo
Completo

 Inauguran frigorífico en Yguazú: Con una inversión de 500.000 dólares y una capacidad de

faenamiento de más de 150 reses por día, se inauguró el viernes último el frigorífico Frigosato SA,
propiedad de la familia Sato. La empresa, que cuenta con una infraestructura única en la zona, tiene
proyectado abastecer la demanda local y posteriormente incursionar en el mercado internacional. La

propiedad donde está instalada el moderno frigorífico tiene una dimensión de 29 hectáreas y está
ubicado el kilómetro 39 de la Ruta VII “Doctor José Gaspar Rodríguez de Francia”. Durante la
inauguración, los propietarios explicaron que en la primera etapa se realizará el servicio de faena y
entrega de carne al gancho, con una capacidad de 150 ganados por día. Mencionaron que en la
segunda etapa tienen planificado comercializar la carne al mercado internacional. Los inversores
señalaron que este emprendimiento familiar constituye una importante opción, ya que brindará fuente
de trabajo a los pobladores de la zona. (Fuente: Diario ABC 20/Abr/2016) Articulo Completo
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 Gremios en contra de condonación y derogar IVA al acto cooperativo: Directivos de varios
gremios emitieron postura de rechazo a la condonación. Directivos de la Unión Industrial Paraguaya
(UIP) y de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), declararon estar en
contra de derogar el IVA al acto cooperativo y la condonación de la deuda a los cañicultores. En
conferencia de prensa dieron a conocer un comunicado que presentaron hoy en conjunto con otras
organizaciones nacionales. La Unión de Gremios de la Producción (UGP) además de la Asociación Rural
del Paraguay (ARP), también dieron su postura en rechazo. (Fuente: Diario La Nación 18/Abr/2016)
Articulo Completo

 Faena de ganado trazado tuvo una merma del 2,3%: La entrega de ganado trazado tiene un
importante plus en su precio. La faena de ganado inscripto en el sistema de trazabilidad experimentó
una caída del 2,3% en el 2015, según el informe de la Oficina de Registros Zootécnicos de la
Asociación Rural del Paraguay (ARP). El año pasado los frigoríficos sacrificaron 285.000 bovinos
trazados; mientras que en el 2014 habían faenado 292.000 cabezas. (Fuente: Diario La Nación
16/Abr/2016) Articulo Completo
 Faena para carne marca brangus creció un 15%: El programa de carne con marca brangus
sigue en firme crecimiento y en el 2015 las faenas de novillos para este producto diferenciado se
incrementaron 15%, según el informe de la Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay (ACBP).
Miguel Reinau, presidente del gremio, informó que el año pasado el Frigorífico Concepción, industria
que tiene el convenio con la ACBP para el proyecto de carne con marca, faenó 40.000 reses de la raza;
mientras que en el 2014 habían sacrificado 35.000 bovinos para la marca. (Fuente: Diario La Nación
10/Abr/2016) Articulo Completo
 Paraguay cederá posición en el mercado de la carne: Este año Paraguay exportará 380 mil

toneladas de carne (peso carcasa) y será séptimo mayor proveedor mundial, según el ranking del
USDA. Tras una disminución en la proyección de los embarques de carne bovina el Paraguay dejará de

ser el sexto exportador mundial de carne bovina; e incluso, compartirá el séptimo lugar con el Uruguay,
de acuerdo al reporte semestral de comercio y mercados cárnicos, del Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos (USDA). El organismo estadounidense realizó un recorte del 7,3% en sus
proyecciones de carne bovina paraguaya en el 2016 y la situó en unas 380 mil toneladas (peso
carcasa), unas 30 mil toneladas menos proyectadas en el informe semestral anterior, emitido en
octubre del año pasado, que había estimado unas 410 mil toneladas. (Fuente: Diario La Nación
16/Abr/2016) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. USDA prevé nuevo récord de importaciones chinas:
El último reporte del Departamento de Agricultura de EEUU
(USDA) corrigió las importaciones de carne vacuna de China
con un incremento importante: de 663.000 toneladas pasaron
a 750.000. Esto se debe a que la capacidad de producción
interna no podrá abastecer la creciente demanda doméstica.
Según el informe, Australia se mantendrá como el principal
abastecedor, apoyado por el tratado de libre comercio
firmado con China, que entró en vigencia a fines del año
pasado y que llevará a la eliminación de tarifas de productos
australianos con el correr de los próximos nueve años. Sin embargo, a raíz de la disminución de la
faena, el país oceánico enviará menos carne a China y su
participación de mercado caerá. En tanto, los países
sudamericanos aprovecharán para incrementar su posición.
Hoy, China es el principal impulsor de las exportaciones
brasileñas y se espera que importe desde esa plaza más de
200 mil toneladas en 2016. Fuente: noticias.terra.com.ar.
Articulo completo.
*COMISION DE INVESTIGACION, COMERCIALIZACION Y PROMOCION DE LA CARNE BOVINA - ARP (C.I.C.P.C.B)
Las opiniones manifestadas en este boletín son de uso aleatorio por parte del productor, lo cual no implica responsabilidad por su utilización a la C.I.C.P.C.B.

B.S.I.Nº 0167 (13/16)

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

b. SIAL de París, impulsado por reserva anticipada de expositores: La feria de alimentos y
bebidas Sial Paris ha confirmado el 90% del espacio reservado por los expositores, seis meses antes .
Más de 7000 expositores y visita de más 160.000 industrias se espera que este año asistan a la feria de
comercio parisina, así como también los mayores líderes del sector de agronegocios de Francia. El lema
de este año es “Look Deeper” que significa mirar más profundo a las tendencias del consumidor para
mejor entendimiento de un mercado más globalizado. Este año el show dará más importancia a los
productos orgánicos, y los consumidores de toda Europa están mostrando mayor preocupación por la
producción ética. Fuente: mobile.globalmeatnews.com. Articulo completo
c. Mejor con marca: La carne bovina con marca sigue en aumento en Australia y no son sólo los
frigoríficos que cosechan las ventajas de unir la historia y la promesa de que su producto construye una
reputación que vale un dólar más del consumidor. Juzgando por la demanda de seguir con Meat &
Livestock Australia (MLA) y sus programas de promoción, la marca de los productores continua
construyendo un cimiento fuerte en el sector. Los consumidores locales y extranjeros están queriendo
conocer más acerca de los atributos del producto que diferencia a la carne australiana de los otros
productos de la competencia. Si los consumidores entienden y valoran los atributos de una marca y su
historia, están dispuestos a pagar más por ello. Fuente: www.farmweekly.com.au. Articulo completo
d. Revisión de cinco años para medir el valor que MLA aporta a la industria: La última
revisión de cinco años de trabajo de MLA (Meat & Livestock Australia) y su impacto económico resultó
positivo para seguir con la deducción (levy-descuento) de las actividades de la industria, para financiar
la entidad, pero se recomienda mejora en el compromiso de los actores de la cadena y adopción de
medidas de investigación y desarrollo en las granjas. Recordemos que MLA es una entidad privada
financiada con fondos deducidos de las actividades comerciales del sector cárnico, el objetivo es
desarrollar programas de promoción del producto, así como también investigaciones para el desarrollo
del sector, cada cinco años los financiadores, los actores de la cadena deciden si continúan o no con el
descuento, esto implica una evaluación de las actividades y resultados obtenidos, este año se decidió
seguir con MLA, por los frutos que ven
Desde el 2010 al 2015, MLA gastó $997 millones de las deducciones, con algunos fondos del estado en
investigación, desarrollo, extensión y marketing, con la meta de mejorar la producción de los productos
cárnicos y aumentar las ventas. Todas las compañías de investigación y desarrollo que reciben
parcialmente fondos del Estado, deben rendir cuentas cada cinco años de manera independiente, el
informe de este periodo de MLA incluyó un estudio de impacto económico de las actividades de la
entidad, de todos sus programas durante los cinco años. Según el estudio el gasto de $997 millones de
dólares australianos tuvo un retorno de $6,20 por cada dólar gastado, o un retorno total para la
industria de $6,1 billones. Fuente: www.beefcentral.com. Articulo completo
e. Visita diplomática del Secretario del USDA a Japón y Vietnam: Tom Vilsack, el secretario del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), ha dirigido una misión diplomática a Japón
y Vietnam para resaltar la importancia del comercio bilateral, que incluye la reducción de los aranceles
en la carne. El Secretario ha viajado a Japón para una reunión con el Ministro de Agricultura para
discutir sobre la seguridad alimentaria global enfrentando el cambio climático. De la reunión también
participaron embajadores de los países del G-7 (Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Italia y
Japón). El Secretario también viajará a Vietnam para tratar la importancia del TPP (Acuerdo de
Cooperación Trans-Pacífico) y como podría ayudar a aumentar las exportaciones de carne a Vietnam.
Fuente: www.globalmeatnews.com Articulo completo

f.Las exportaciones de carne bovina estadounidense a Europa podrían disminuir: Las
exportaciones de carne bovina de EEUU a Europa podría caer, según predicciones, hasta un 20%. El
precio global de la carne ejercerá presión en las exportaciones y los precios de la carne de la UE. El
consumo de carne per cápita en Europa estaría disminuyendo, lo que afectaría al sector, pero un
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aumento en el consumo global de carnes podría opacar esta disminución en la UE. Si bien EEUU no es
el principal proveedor de carnes de Europa, una disminución de 20% o 30% no afectará a los
europeos, pero sí a EEUU. Esta caída es de esperarse, porque EEUU no desea cumplir con los
requerimientos de la Unión Europea, uno de los cuales es la producción de carne bovina sin hormonas,
lo que es muy caro y requiere de mucho papeleo. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo completo
g. Autorizan exportación de carne bovina colombiana a Chile: El Servicio Agrícola y Ganadero
de Chile (SAG) autorizó el ingreso de carne bovina colombiana, luego de evaluar siete plantas de
beneficio tipo exportación y los estándares sanitarios del país. “Las exportaciones de carne bovina
colombiana a Chile podrían llegar a 10 millones de dólares en el 2017 y a 27 millones de dólares en el
2018”, indicó la ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, en un comunicado. Fuente:
www.minuto30.com. Articulo completo

h. Se realizará la Séptima Jornada Nacional de Forrajes Conservados: La jornada Nacional de
Forrajes Conservados que se realiza anualmente en Manfredi, Córdoba realizará su séptima edición con
una importante apuesta a la intensificación de los sistemas ganaderos de carne y leche, desde la
perspectiva de la sustentabilidad y el agregado de valor en origen. Se llevará a cabo miércoles 27 y
jueves 28 de abril, con entrada gratuita y está dirigido a productores, contratistas, profesionales y
estudiantes avanzados. Constituye un encuentro de capacitación, muestra estática y demostraciones a
campo con las tecnologías más innovadoras de la producción ganadera en el predio del INTA Manfredi
ubicado en el Km 636 de la Ruta Nacional Nº 9, con entrada gratuita. Fuente: noticias.terra.com.ar. Articulo
completo.
i. Mercosur-UE: se acordó la fecha para el intercambio de ofertas: En una reunión realizada el 8
de abril en Bruselas, la Comisionada de Comercio de la UE y el canciller uruguayo, país que preside en
este semestre al bloque del Sur, acordaron que el intercambio de ofertas entre ambas partes se
realizará en la segunda semana de mayo. En marzo, tras el encuentro entre el presidente argentino y la
“canciller” de la UE se había anunciado que iba a ser en abril, lo que sorprendió por su inminencia.
Ahora, se posterga un poco el plazo pero de todas maneras es un avance considerable en relación al
ritmo con que venían las negociaciones. El contenido de ambas ofertas será clave para saber si el
camino hacia un acuerdo queda aceitado o si habrá que sortear obstáculos importantes. Fuente:
www.valorcarne.com.ar Articulo completo

j. Novillo Mercosur: en la Argentina, más caro: En los últimos diez días, el precio en dólares de

Brasil superó al de Uruguay, que quedó en un nivel cercano al de Paraguay. Por su parte, la cotización
argentina se ubica 15% arriba del promedio ponderado de sus socios . En los últimos diez días, los
precios del novillo en la Argentina y en Brasil, medidos en sus monedas locales, apenas se movieron
(+0,5% y -0,4%, respectivamente). Sin embargo, la revalorización cambiaria observada en los dos
países, del 2,2% y 3,2% en el mismo orden, provocaron aumentos en sus cotizaciones medidas en
dólares de casi el 3% en ambas plazas.
En la Argentina los frigoríficos exportadores mantuvieron sus ofrecimientos en los últimos diez días,
con algunos casos aislados de aumentos, lo que redundó en un incremento de $0,25 para el promedio
ponderado, a $47,90.Una oferta razonable, sólo distorsionada por el mal clima y las dificultades para
mover la hacienda, hace que los frigoríficos mantengan plazos para sus operaciones cerradas que se
acercan a una semana de faena.
En Brasil, una oferta disminuida, que está caracterizando al mercado de haciendas en los últimos
meses, ha logrado mantener los precios en términos reales, a pesar de la demanda interna más
debilitada. Tal flojedad se debe a la mayor inflación (10 % anual), la recesión que atraviesa la
economía y las dificultades políticas. En marzo, el promedio del precio resultó sólo 4% menor a la
marca de abril anterior, que había sido récord en la serie de más de 20 años.
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En Uruguay, los precios volvieron a caer,
en este caso un sensible 5%. La fuerza de
la exportación por bajar los precios, dada la
situación internacional, y la decepción de
los productores por esta causa, hace que se
concreten menos operaciones. No obstante,
la faena de la semana al 8 de abril fue de
más de 39 mil cabezas, 8% menos que la
anterior, 6% menos que el promedio de 10
semanas y este mismo porcentaje como
variación interanual de tal promedio. En
Paraguay, los precios se mantuvieron en
dólares en los últimos diez días. Fuente:
www.valorcarne.com.ar. Articulo completo

k. Siete ejes temáticos habrá en el Congreso Mundial de la Carne: 500 referentes del sector
cárnico mundial debatirán sobre fidelidad del consumidor y otros aspectos. Siete serán los grandes ejes
temáticos que se considerarán durante el 21er. Congreso Mundial de la Carne, que se realizará en
Punta del Este, del lunes 7 al miércoles 9 de noviembre de este año, actividad cuya organización está
en manos de la Oficina Permanente Internacional de la Carne (OPIC) y del Instituto Nacional de Carnes
(INAC).
Fernando Gil, presidente del comité organizador, integrante de la OPIC y gerente general de INAC, en
la conferencia de prensa de anuncio del congreso, realizada este jueves en la Torre Ejecutiva, citó que
esos siete temas son: tendencias de mercado; comercio y política de los países; bienestar y salud
animal; fidelidad del consumidor; sostenibilidad; salud y nutrición humana; y gobernanza de la cadena
cárnica.
El objetivo de este congreso, se indicó, es construir una nueva agenda global del sector cárnico
mundial, en cuyo marco se reconozcan y coordinen las diferencias existentes entre sus miembros.
wmc2016.uy

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