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La ciudadanía ha realizado numerosas y masivas manifestaciones
de repudio por el nuevo secuestro perpetrado por el EPP y por otras
situaciones que revelan el retorno de la inseguridad en el campo. El
clamor popular por el respeto a la vida y el orden social no distingue
clases sociales ni económicas, y ratifica el deseo generalizado de
lograr condiciones básicas de seguridad para poder realizar las
labores cotidianas
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FIRMEZA EN ENVÍOS CÁRNICOS
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Se mantiene sostenida la exportación de productos cárnicos al cabo
del segundo cuatrimestre del 2020, respecto a igual periodo del año
pasado. Sigue siendo fuerte la concentración de los negocios en
los 5 principales mercados compradores y suman nuevos destinos,
mientras que en la cotización se observa un leve incremento del
valor referencial.
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RESURGE LA INSEGURIDAD

Desde finales de agosto se dan casos que demuestran el resurgimiento de la
inseguridad en nuestro país, manifestada en amenazas de invasiones de propiedades rurales, amedrentamiento a productores agropecuarios, y episodios
de enfrentamientos armados con el lamentable desenlace de víctimas fatales
y el secuestro de personas. Las entidades civiles y la ciudadanía en general
exteriorizaron su rechazo a esta penosa situación.
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60

Dando cumplimiento a las propuestas realizadas antes de su elección, la
actual comisión directiva de la ARP ha iniciado los procesos formales para
la creación del Instituto Superior Técnico Rural del Paraguay, que estaría
operativo desde el próximo año. Este es el primer paso dado hacia la
anhelada conformación de una Universidad Rural.
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ACTIVAN CRIADORES

Adecuándose a los protocolos sanitarios vigentes y a las
limitaciones de relacionamiento social, las asociaciones de
criadores incorporadas a la ARP han desarrollado innovadoras propuestas de comercialización de ganado reproductor de
alta genética. Las asociaciones de Braford, Nelore y Brahman
organizaron en setiembre interesantes ferias especiales.
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Unidad ciudadana
La inseguridad ha retornado al escenario
nacional quebrantando de nuevo la paz social,
especialmente en el área rural. El nuevo caso de
secuestro perpetrado por el EPP trae de vuelta el
temor de los pobladores del campo ante la sinrazón
de sus autores.
En esta ocasión fueron privados forzosamente
de su libertad el doctor Oscar Denis y su asistente
Adelio Mendoza, dos personas de distinto perfil
pero enlazados en la lealtad y en la voluntad de
trabajo. Lejos del ropaje de oligarcas que el grupo
terrorista quiere endilgar a sus víctimas, uno
de ellos presenta un intachable rol de servicio
socialdesplegado en varias instancias de la función
pública, con una carrera política ejemplar que
escapa de lo habitual en ese ámbito. El otro
representa el rol de la fidelidad y lealtad a carta
cabal, expresada en su disposición de acompañar a
su patrón a su sólo llamado.
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La reacción que el hecho ha generado en la
sociedad no ha sido precisamente el que esperaban
tener sus autores. En similares episodios anteriores,
una buena parte de la ciudadanía ha recibido con
cierta indiferencia situaciones como esa, como si
fuera algo distante de la realidad cotidiana, pero
esta vez lo acontecido ha generado una amplia
repulsa ciudadana, por la calidad de los afectados
y hasta quizás porque esta larga cuarentena
sanitaria nos ha vuelto más sensibles socialmente
y porque nos hizo saber en cierto modo lo que se
siente la falta de libertad para realizar lo que uno
quiere o necesita hacer en el día a día.
Por supuesto que no faltaron las voces de velada
simpatía hacia el accionar del grupo terrorista,
intentando de nuevo instalar ese remanido
escenario novelesco que busca justificar de alguna

manera las acciones criminales y despiadadas, con la
gastada excusa de la “ausencia del estado”, de la “lucha
contra la oligarquía”, y trayendo en voz propia su
mensaje de resentimiento social, claramente impulsado
desde las doctrinas comunistas a la que adhieren
abiertamente el grupo terrorista y sus simpatizantes.
Pero la respuesta ciudadana no se hizo esperar, con
numerosos mensajes de repudio y con manifestaciones
masivas de rechazo, pese a las limitaciones de
movilización por el protocolo sanitario vigente. Tampoco
ha sido efectivo para los intereses propagandísticos del
EPP la exigencia de entrega de víveres a comunidades
indígenas y carenciadas quienes, pese a su indudable
necesidad de asistencia, al rechazar esa ofrenda por su
pervertido origen han dado de nuevo muestras de esa
dignidad que caracteriza todavía a nuestra sociedad.
Instalado esto como una lucha social, sin dudas esta
ha sido una de las primeras derrotas del grupo terrorista
en la batalla actual, porque espontáneamente y en
forma mayoritaria, la gente ha rechazado su accionar
y su propuesta de enfrentamiento de clases sociales. Al
haber secuestrado ahora a dos personas de cualidades
que pueden considerarse hasta contrapuestas, han
demostrado que no les importa ni en lo más mínimo
la condición de los grupos sociales a los que dicen
defender, ni el de los indígenas ni el del trabajador
del campo que tiene en las labores agropecuarias su
actividad productiva un estilo de vida, con la debida
responsabilidad social y ambiental, más allá de un
elemental objetivo económico.
También ha quedado en evidencia que el grupo
terrorista se cuida muy bien de traer al escenario de
conflicto la simple mención de otros actores que pueden
ser directamente beneficiados con sus acciones, como
lo son los narcotraficantes, mafiosos de frontera y
hasta políticos inescrupulosos, quienes probablemente
los amparan desde las sombras porque conviene a sus
mezquinos intereses la existencia de esas “zonas liberadas”
donde puedan desarrollar sus actividades ilícitas. Ellos
aparentemente no consideran que la vigencia de estos

grupos de delincuentes puede ser el origen de la falta de
mejores oportunidades socioeconómicas en ciertas zonas
del país.
Independientemente de la condición que pueda
tener cualquier eventual víctima de secuestro, el hecho
en sí mismo es siempre un acto delictivo, repudiable e
injustificable, por donde se lo mire. Y como tal debería
ser entendido por la sociedad, sin prestar mayor atención
a las evidentes estrategias de división o confusión que
surgen desde distintos actores o entidades, con el mero
propósito de desviar la atención de la gente ante ese
accionar.
Más que nunca actuando de contramano ante
las urgencias sociales de una ciudadanía que busca
esforzadamente recomponer su esquema de vida y
convivencia, alteradas por la pandemia, el EPP surge
con su gastada propaganda comunista. La unión de
criterios en favor de la vida y la libertad, como bienes
supremos de las personas y de la seguridad como marco
fundamental para la convivencia social, ha sido
rescatada por gran parte de la sociedad, y manifestada
en elgeneralizado repudio expresado por los diferentes
gremios y entidades sociales, con lo cual se ratifica que
la voluntad de trabajo y esfuerzo conjunto hacia un
mejor porvenir es la mejor estrategia para avanzar
hacia el país que deseamos los ciudadanos de bien.
Instamos a los trabajadores y ciudadanos del campo
a no claudicar en nuestras convicciones de trabajo
tesonero y perseverante como guía y como sistema de
vida hacia mejores días para nuestras familias y para la
sociedad en un conjunto. Y a las autoridades nacionales
urgimos la aplicación de las medidas y gestiones
conducentes al imperio de la ley en todo el país, llegando
cuanto antes a acciones que restablezcan el orden social
y acaben con las aventuras de los grupos terroristas y de
sus encubridores, devolviendo a la ciudadanía la paz y
seguridad que se merece.
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FERIAS DE REPRODUCTORES
SETIEMBRE
LUNES

07
SETIEMBRE
SABADO

12

SETIEMBRE
LUNES

21
SETIEMBRE
SABADO

26

SETIEMBRE
LUNES

28

2020

TIPO

REPRODUCTORES

CABAÑA

GANAD. ARANDU
STO. DOMINGO

LOCAL

SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO

REPRODUCTORES

CABAÑA

LAS TALAS

LOCAL

EL RODEO

TIPO

REPRODUCTORES

CABAÑA

CABAÑA KERANDY

LOCAL

SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO

REPRODUCTORES

CABAÑA

FORESTAL Y
GANAD. DON PEDRO

LOCAL

SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO

REPRODUCTORES

CABAÑA

SAN RAFAEL AGRIC.
LA RINCONADA

LOCAL

SALON DR. ENRIQUE RIERA

Más informes: El Rodeo S.A. - Rca. Francesa 390 y 25 de Mayo - 021 214 752/4
www.elrodeo.com.py - elrodeo@elrodeo.com.py
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Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM) – Avda. Uruguay 864 Piso 3 CP 11100 Montevideo
Tel. (598) 2902 9623 Cel. (598) 8 778811 Email: secretaria@farmercosur.org - www.farmercosur.org

Los Mejores Toros Del Momento
Solo Esperan Su Momento
ANGUS
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DRIVE | GAR DRIVE J5012

HEREFORD
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G A R MOMENTUM X CONNEALY IN SURE 8524

SLGN WIDELOAD 920W X NEO-SHO DIRECT TICKET M517

WIDELOAD | PELTON WIDELOAD 78B

GORDO | BAQUEANO DONALD 9338-7

BRANGUS

BRANGUS COLORADO

BRAFORD

SANSAO | SULTANA FRANCESCO 1388 AON T/E

CERROJO | COPERO 59 CERRO BIG TIME

ENGREIDO | ARROCERO 6197 ENGREIDO

BRAHMAN

BRAHMAN COLORADO

NELORE

RANCHO 1256 T/E FRANCESCO X CORRALERO 4561 LANIN 8018 C/ AONIKENK

MBARETE | SARORY 169

CORRALERO D451 CERRO X BKC BIG TIME 10T6

BAQUEANO DONALD 8165-3 X BAQUEANO DOMINO 9110-5

GANADERA LA PAZ DT83 GERVASIO X VIRACHO 823 T/E MBURUVICHA

JDH SIR LARRY MANSO X JDH MR MOSLEY MANSO 368/1

CABAÑA RINCON DE FUEGO 24 X CUYANO HUINCA 173/3

SALTARIN ROJO | FOGONERO 99

HALTRIUM | HALTRIUM TERRA BRAVA

SENEPOL

LIMANGUS

SIMMENTAL

DON JUAN CARLOS | GST 1618

CIRUJA | CHIMPAY BENJAMIN 1486

BOUNTY | HOOK´S BOUNTY 6B

GST 1618 X T.E. GST SOL 206

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

ANGUS COLORADO

CHIMPAY VASCO 886 X CHIMPAY 892

MACUNI DO SALTO NANA 1053 X QUARK COL

REALIDAD Y RESULTADOS EN GENÉTICA

MCM TOP GRADE 018X X HOOKS TITUS 31T
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Sostenido
aumento
interanual en
exportación de
carne
*Crece participación de Chile y
países compradores del Top 5
*Macedonia fue la novedad en
mercados en el mes de agosto

De acuerdo a los resultados preliminares
contenidos en el avance informativo
mensual del Senacsa, en la exportación
de carne bovina acumulada entre enero
y agosto se tiene un aumento de 6,5% en
kilaje y de 4,9% en importe, respecto a lo
enviado en igual periodo del año pasado.
Referente a julio se observa merma en
volumen e importe de los envíos cárnicos
pero hay un incremento en la cotización
mensual, mientras que comparando con
agosto del año pasado se tienen bajas en
todos los parámetros de comercialización.

S

egún el informe preliminar de exportación
de carne bovina del Senacsa, losvalores acumulados
de comercialización entre
enero y agosto de este año

son de 164.183,0 toneladas y
661.8 millones de dólares, en
envíos de los diferentes cortes
cárnicos a los 48 destinos actualmente operativos.
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Entre enero-agosto del
año pasado, la exportación de carne bovina sumó
154.161,1 toneladas y 630,6
millones de dólares, en negocios concretados a un total de
37 mercados. Comparativamente entre esos periodos, se
tienen variaciones positivas
del orden del 6,5% en volumen y del 4,95% en valor.
Estas variaciones reflejan
una dinámica comercial sostenida en las exportaciones
cárnicas. También se observa
un aumento en el porcentaje
de participación de Chile respecto al total de los negocios,
pasando a ocupar el mercado
trasandino la tercera parte
del volumen total de los embarques y el 34% del ingreso
de divisas por exportaciones
cárnicas, considerando los
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valores acumulados hasta
agosto.
En igual sentido, se tiene
para el mes de agosto un
incremento de participación
de los países del Top 5, grupo de principales mercados
compradores conformado
actualmente por Chile, Rusia, Taiwan, Israel y Brasil,
que ocuparon alrededor del
82% de los negocios totales
del mes, contra un 80% en
julio.
Hasta agosto se tiene un
total de 48 destinos activos
en 2020, incluyendo los de
Proveeduría Marítima (Hong
Kong, Singapur y Malasia), y
como mercado novedoso del
mes se anota Macedonia.
No se registra variación
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da, similar a los 4.033 dólares
obtenidos hasta julio. Sí se
aprecia una mejora del 4,6%
en la cotización referencial
mensual, respecto al mes
anterior.
PRINCIPALES MERCADOS
Entre todos los mercados

activos hasta agosto, Chile se
fortalece como principal país
comprador de carne bovina
paraguaya, con compras acumuladas de 53.843 toneladas
y 227 millones de dólares,
equivalentes al 32,8% del
volumen total y al 34.4% del
importe global de los negocios, respectivamente.

Informe de Avance Exportacion e Importacion - Agosto 2020

Informe de Avance Exportacion e Importacion - Agosto 2020
REFEREnciaS
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12.951.474,45 19.986.561,16 27.228.818,05 24.417.368,36 23.083.334,12 25.230.260,32 26.387.291,14 29.491.002,70 31.935.810,41

VALOR FOB U$s

53.223.330,00 100.586.134,4 69.099.203,55 49.717.484,92 41.146.200,58 51.212.354,77 60.438.165,19 55.494.287,97 51.752.962,30
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significativa en la cotización promedio general de
las exportaciones cárnicas,
monto obtenido por relación
directa entre el importe total
y el peso global de los embarques. El valor promedio
general acumulado hasta
agosto quedó en un nivel de
4.030,86 dólares por tonela-
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VALOR FOB U$s
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997.030.993,20

1.057.112.477,90
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819.691.708,05

933.904.267,39

962.805.538,39

807.822.825,26

830.902.704,79

0

x 10000

EXPORTACIÓN

La Rural

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Informe de Avance Exportacion e Importacion - Agosto 2020
EXPORTACION DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL

16.000

5.000

12.000
10.000
8.000

2.000
1.000

LACTEOS

TRIPA

LOS DEMAS COMESTIBLES

PRODUCTO
TERMOPROCESADO

VOLUMEN Kg

6.485.681,75

4.487.076,98

271.255,42

14.256,00

VALOR FOB U$s

17.951.528,80

16.168.819,31

463.358,65

28.512,00

Subproducto No Comestibles de Origen Animal

45.000
40.000
35.000

Subproductos no comestibles de Origen animal

8.000

2.000
1.000

4.000
2.000
0

LACTEO

TRIPA

DEMAS
COMESTIBLES

ACUICOLA

VOLUMEN Kg

6.497.116,52

5.101.197,22

4.876.719,33

1.510.403,68

VALOR FOB U$s

16.007.188,31

7.182.036,73

11.022.651,19

5.364.622,48

Subproductos No Comestibles de Origen Animal

3.500

Sub. Producto no comestible
DEMAS NOCOMESTIBLES
CUERO

3.000
20.000

15.000

2.000
10.000

15.000

1.500

10.000

10.000

5.000

5.000

1.000

0
CUERO

HARINA

SEBO

LOS DEMAS
NO
COMESTIBLE
S

38.308.141,60 36.850.630,00 24.178.450,00 1.651.998,28

0
MASTICABLE

CARTILAGO

PANCREA

965.362,77

287.335,58

130.201,08

198.459,77

259.369,08

VALOR FOB U$s 25.309.607,68 9.986.675,11 13.240.877,27 3.762.111,61 22.372.351,18

Se tiene así un incremento
en las exportaciones a Chile,
que hasta julio pasado eran

5.000
500
0

DEMAS NOCOMESTIBLES

CUERO

VOLUMEN Kg

3.065.331,25

2.451.753,70

VALOR FOB U$s

22.818.569,11

5.555.243,38

de 32,1% y 33,6%, manteniéndose prácticamente
invariable la cotización re-

0

ferencial de la carne paraguaya comercializada en el
mercado trasandino, en tor-

Informe de Avance Exportacion e Importacion - Agosto 2020
Informe de Avance
Informe
Exportacion
de Avance
e Importacion
Exportacion- Agosto
e Importacion
2020 - Agosto 2020

diFEREncia PORcEnTUaL
EXPORTaciOn dE PROdUcTOS Y SUBPROdUcTOS dE ORiGEn aniMaL
EXPORTaciOn dE PROdUcTOS Y SUBPROdUcTOS dE ORiGEn aniMaL
dESdE EL 01/01/2020 HaSTa EL 31/08/2020
dESdE EL 01/01/17 HaSTa EL 31/08/2017
aÑOS 2020 - 2017
PORcEnTUaL
diFEREncia PORcEnTUaL
EXPORTaciOn
dE PROdUcTOS
Y SUBPROdUcTOS
dE ORiGEn dE PROdUcTOS
EXPORTaciOn dE PROdUcTOS
Y SUBPROdUcTOS
dE ORiGEn
aniMaL
EXPORTaciOn
Y SUBPROdUcTOS
dE ORiGEn
aniMaL
EXPORTaciOn
dE PROdUcTOS
Y SUBPROdUcTOS
dEdiFEREncia
ORiGEn
diFEREncia
PESO
diFEREncia
dESdE EL 01/01/2020
HaSTa
EL
31/08/2020
dESdE EL 01/01/17
HaSTa
ELKGs
31/08/2017
aniMaL
dESdE
EL 01/01/2020
HaSTa
aniMaL
dESdE
EL 01/01/19
HaSTa
aÑOS 2020 - 2017
aÑOS 2020 - 2019
PESO
nETO
KGs
VaLOR FOB
U$sEL 31/08/2020
PESO
nETO
VaLOR FOB
U$sEL 31/08/2019
nETO KGs
VaLOR FOB U$s
diFEREncia PESO
diFEREnciaPESO
diFEREncia
diFEREncia
caRnE BOVina
164.183.041,15
661.798.147,99
-9,00
PESO
nETO KGs
VaLOR
FOB U$s
PESO
nETO KGs
VaLOR
FOB U$s
caRnE
170.837.883,56
727.274.818,67
PESO
nETO
KGs
VaLOR BOVina
FOB U$s
PESO
nETO
KGs
VaLOR FOB -3,90
U$s
nETO KGs
VaLOR
FOBKGs
U$s
nETO
VaLOR FOB U$s
MEnUdEncia BOVina
31.935.810,41
51.752.962,30
26,58
1,06
MEnUdEncia BOVina
25.230.260,32
51.212.354,77
caRnE BOVina
661.798.147,99
-3,90
-9,00
BOVina
727.274.818,67
caRnE BOVina 164.183.041,15
164.183.041,15 caRnE
661.798.147,99
caRnE BOVina170.837.883,56
154.161.100,43
630.572.632,22
6,50
4,95
caRnE PORcina
1.380.701,91
3.102.022,31
115,16
51,79
caRnE PORcina
641.720,67
2.043.600,98
MEnUdEncia BOVina
31.935.810,41
51.752.962,30
26,58
1,06
BOVinaMEnUdEncia BOVina
25.230.260,32
51.212.354,77
MEnUdEncia BOVina
31.935.810,41 MEnUdEncia
51.752.962,30
29.491.002,70
55.494.287,97
8,29
-6,74
MEnUdEncia PORcina
398.877,05
671.020,61
-56,97
-59,41
MEnUdEncia PORcina
927.033,99
1.653.306,79
caRnE PORcina
3.102.022,31
115,16
51,79
PORcina
2.043.600,98
caRnE PORcina 1.380.701,91
1.380.701,91 caRnE
3.102.022,31
caRnE PORcina 641.720,67
1.696.545,91
4.955.217,48
-18,62
-37,40
dESPOJO PORcinO
1.292.820,61
762.912,82
297,07
190,87
dESPOJO PORcinO
325.586,65
262.285,53
MEnUdEncia PORcina
398.877,05
671.020,61
-56,97
-59,41
PORcina
927.033,99
1.653.306,79
MEnUdEncia PORcina
398.877,05 MEnUdEncia
671.020,61
MEnUdEncia PORcina
490.547,25
642.399,86
-18,69
4,46
caRnE aViaR
2.063.734,75
2.247.799,83
245,62
123,99
caRnE aViaR
597.105,50
1.003.525,66
dESPOJO PORcinO dESPOJO PORcinO
1.292.820,61
762.912,82
297,07
190,87
dESPOJO
PORcinO dESPOJO PORcinO325.586,65
262.285,53
1.292.820,61
762.912,82
900.780,68
701.982,48
43,52
8,68
MEnUdEncia aViaR
83.900,00
68.798,00
100,00
100,00
MEnUdEncia aViaR
0,00
0,00
caRnE aViaR
2.063.734,75
2.247.799,83
245,62
123,99
caRnE
aViaR
597.105,50
1.003.525,66
caRnE aViaR
2.063.734,75
2.247.799,83
caRnE aViaR
1.597.162,29
2.516.446,42
29,21
-10,68
dESPOJO aViaR
2.049.618,50
757.370,47
-0,90
-46,04
dESPOJO aViaR
2.068.244,78
1.403.545,07
MEnUdEncia aViaR MEnUdEncia aViaR 83.900,00
68.798,00
100,00
100,00
aViaR MEnUdEncia aViaR
0,00
0,00
83.900,00 MEnUdEncia
68.798,00
47.420,00
45.997,40
76,93
49,57
EXPORTaciOn S.P.n.c.
102.372.119,31
75.129.451,70
-11,71
-43,03
EXPORTaciOn S.P.n.c.
115.955.758,68
131.865.050,16
dESPOJO aViaR
757.370,47
-0,90
-46,04
dESPOJO
aViaR
1.403.545,07
dESPOJO aViaR 2.049.618,50
2.049.618,50
757.370,47
dESPOJO aViaR 2.068.244,78
1.430.085,43
567.050,36
43,32
33,56
EXPORTaciOn S.P.c.
11.258.270,15
34.612.218,76
107,16
101,40
EXPORTaciOn S.P.c.
5.434.698,05
17.185.779,76
EXPORTaciOn S.P.n.c.
102.372.119,31
75.129.451,70
-11,71
-43,03
EXPORTaciOn
S.P.n.c.
131.865.050,16
EXPORTaciOn S.P.n.c.
102.372.119,31
75.129.451,70
EXPORTaciOn 115.955.758,68
S.P.n.c.
98.192.546,12
82.201.118,85
4,26
-8,60
TOTaLES
317.018.893,84
830.902.704,79
-1,55
-11,03
TOTaLES
322.018.292,20
933.904.267,39
EXPORTaciOn
S.P.c.
11.258.270,15
34.612.218,76
107,16
101,40
EXPORTaciOn
S.P.c.
5.434.698,05
17.185.779,76
EXPORTaciOn S.P.c.
11.258.270,15 FUEnTE 34.612.218,76
EXPORTaciOn S.P.c.
9.614.407,55
30.125.692,22
17,10
14,89
FUEnTE VUE
VUE
TOTaLES
317.018.893,84
830.902.704,79
-1,55
-11,03
322.018.292,20
933.904.267,39
TOTaLES
317.018.893,84 TOTaLES
830.902.704,79
TOTaLES
297.621.598,36
807.822.825,26
6,52
2,86
diFEREncia PORcEnTUaL
iMPORTaciOn
dE PROdUcTOS
Y SUBPROdUcTOS dE ORiGEn aniMaL
FUEnTE
VUE
FUEnTE
VUE
iMPORTaciOn
dE PROdUcTOS Y SUBPROdUcTOS dE ORiGEn aniMaL
FUEnTE VUE
FUEnTE VUE
dESdE EL 01/01/2020 HaSTa EL 31/08/2020
aÑOS 2020 - 2017
dESdE EL 01/01/17 HaSTa EL 31/08/2017
diFEREncia
PORcEnTUaL
iMPORTaciOn dE PROdUcTOS Y SUBPROdUcTOS
ORiGEn aniMaL dEiMPORTaciOn
diFEREncia PORcEnTUaL
iMPORTaciOn
dE PROdUcTOS
SUBPROdUcTOS
dE17.985.436,75
PROdUcTOSdE
Y SUBPROdUcTOS
ORiGEn aniMaL
dE PROdUcTOS
Y SUBPROdUcTOS
dEYORiGEn
aniMaL dE ORiGEn aniMaL
iMPORTaciOn S.P.c.iMPORTaciOn
(*)
39.576.498,71
27,72
24,05
iMPORTaciOn S.P.c.
14.081.592,11
31.904.691,54
dESdE EL 01/01/2020dESdE
HaSTaEL
EL 01/01/2020
31/08/2020 HaSTa EL 31/08/2020
aÑOS 2020 - 2017
dESdE EL 01/01/17 HaSTa
EL EL
31/08/2017
dESdE
01/01/19 HaSTa EL 31/08/2019
aÑOS 2020 - 2019
iMPORTaciOn S.P.n.c. (*)
5.517.084,95
28.373.812,49
180,28
280,11
iMPORTaciOn S.P.n.c.
1.968.451,82
7.464.617,13
iMPORTaciOn S.P.c.iMPORTaciOn
(*)
17.985.436,75
39.576.498,71
27,72
24,05
iMPORTaciOn
S.P.c. iMPORTaciOn S.P.c.
14.081.592,11
31.904.691,54
S.P.c.
(*)
17.985.436,75
39.576.498,71
(*)
18.546.773,39
41.828.527,91
-3,03
-5,38
TOTaLES
23.502.521,70
67.950.311,20
46,43
72,60
TOTaLES
16.050.043,93
39.369.308,67
iMPORTaciOn
S.P.n.c.
(*)
5.517.084,95
28.373.812,49
180,28
280,11
S.P.n.c.
1.968.451,82
7.464.617,13
FUEnTE VUi
FUEnTE
VUi
iMPORTaciOn
S.P.n.c.
(*)
5.517.084,95 (*)iMPORTaciOn
28.373.812,49
iMPORTaciOn S.P.n.c.
(*)
6.392.504,42
22.643.144,54
-13,69
25,31
TOTaLES
23.502.521,70
67.950.311,20
46,43
72,60
TOTaLES
16.050.043,93
39.369.308,67
TOTaLES Y SUBPROdUcTOS
23.502.521,70
67.950.311,20
TOTaLES Y SUBPROdUcTOS
24.939.277,81
64.471.672,45
-5,76
5,40
diFEREncia
PORcEnTUaL
EXPORTaciOn
dE PROdUcTOS
dE ORiGEn
aniMaL
EXPORTaciOn
dE PROdUcTOS
dE ORiGEn
aniMaL
FUEnTE
VUi
(*)
FUEnTE VUi
FUEnTE VUi
(*) FUEnTE VUi
dESdE EL 01/01/2020 HaSTa EL 31/08/2020
dESdE EL 01/01/16 HaSTa EL 31/08/2016
aÑOS 2020 - 2016
diFEREncia PORcEnTUaL
EXPORTaciOn dE PROdUcTOS
Y
SUBPROdUcTOS
dE
ORiGEn
aniMaL
EXPORTaciOn
dE
PROdUcTOS
Y
SUBPROdUcTOS
dE
ORiGEn
aniMaL
diFEREncia
PORcEnTUaL
EXPORTaciOn dE PROdUcTOS Y SUBPROdUcTOS dE ORiGEn
EXPORTaciOn dE PROdUcTOS Y SUBPROdUcTOS
dE ORiGEn
diFEREncia
PESO
diFEREncia
dESdE EL 01/01/2020
HaSTa
EL
31/08/2020
dESdE EL 01/01/16
HaSTa
ELKGs
31/08/2016
PESO
nETO
KGs
VaLOR FOB
U$sEL 31/08/2020
PESO
nETO
VaLOR FOB
U$sEL 31/08/2018
aÑOS 2020 - 2016
aniMaL
dESdE
EL 01/01/2020
HaSTa
aniMaL
dESdE
EL 01/01/18
HaSTa
aÑOS 2020 - 2018
nETO KGs
VaLOR FOB U$s
diFEREncia PESO
diFEREncia
diFEREncia
PESO
diFEREncia
caRnE BOVina
164.183.041,15
661.798.147,99
-0,75
5,11
caRnE BOVina
165.423.152,35
629.630.639,90
PESO
nETO KGs
VaLOR
FOB
U$s
PESO
nETO
KGs
VaLOR
FOB
U$s
PESO nETO KGs
VaLOR FOB U$s
PESO nETO KGs
VaLOR
FOB
U$s
nETO
KGs
VaLOR
FOB
U$s
nETO KGs
VaLOR FOB U$s
MEnUdEncia BOVina
31.935.810,41
51.752.962,30
38,35
25,78
MEnUdEncia BOVina
23.083.334,12
41.146.200,58
caRnE BOVina
164.183.041,15
661.798.147,99
-0,75
5,11
caRnE
BOVina
165.423.152,35
629.630.639,90
caRnE
BOVina
164.183.041,15
661.798.147,99
caRnE
BOVina
171.485.795,56
743.879.939,46
-4,26
-11,03
caRnE PORcina
1.380.701,91
3.102.022,31
23,76
21,62
caRnE PORcina
1.115.612,25
2.550.541,26
MEnUdEncia BOVina
31.935.810,41
51.752.962,30
38,35
25,78
MEnUdEncia
BOVinaMEnUdEncia BOVina
23.083.334,12
41.146.200,58
MEnUdEncia BOVina
31.935.810,41
51.752.962,30
26.387.291,14
60.438.165,19
21,03
-14,37
MEnUdEncia PORcina
398.877,05
671.020,61
-52,93
-21,73
MEnUdEncia
PORcina
847.416,29
857.276,06
caRnE PORcina
1.380.701,91
3.102.022,31
23,76
21,62
caRnE
PORcina
1.115.612,25
2.550.541,26
1.380.701,91
3.102.022,31
2.002.368,20
5.977.698,02
-31,05
-48,11
dESPOJO PORcinO caRnE PORcina 1.292.820,61
762.912,82
218,66
179,55
dESPOJO
PORcinO caRnE PORcina 405.706,84
272.906,65
MEnUdEncia PORcina
398.877,05
671.020,61
-52,93
-21,73
MEnUdEncia
PORcina
847.416,29
857.276,06
MEnUdEncia PORcina
398.877,05 caRnE
671.020,61
MEnUdEncia PORcina
1.035.314,58
1.529.548,67
-61,47
-56,13
caRnE aViaR
2.063.734,75
2.247.799,83
225,18
122,10
aViaR
634.648,00
1.012.069,19
dESPOJO PORcinO
1.292.820,61
762.912,82
218,66
179,55
dESPOJO
PORcinO dESPOJO PORcinO405.706,84
272.906,65
1.292.820,61
762.912,82
377.683,24
215.085,10
242,30
254,70
MEnUdEncia aViaRdESPOJO PORcinO 83.900,00
68.798,00
100,00
100,00
MEnUdEncia aViaR
0,00
0,00
caRnE aViaR
2.063.734,75
2.247.799,83
225,18
122,10
caRnE
aViaR
634.648,00
1.012.069,19
caRnE aViaR
2.063.734,75
2.247.799,83
caRnE aViaR
1.945.077,23
2.694.434,82
-16,58
dESPOJO aViaR
2.049.618,50
757.370,47
155,50
214,516,10
dESPOJO
aViaR
802.207,91
240.809,21
MEnUdEncia aViaR
83.900,00
68.798,00
100,00
100,00
MEnUdEncia
aViaR MEnUdEncia aViaR
0,00
0,00
MEnUdEncia aViaR
83.900,00 EXPORTaciOn
68.798,00
395.863,50
291.254,76
-78,81
-76,38
EXPORTaciOn S.P.n.c.
102.372.119,31
75.129.451,70
-8,86
-41,94
S.P.n.c.
112.320.491,02
129.410.485,46
dESPOJO aViaR
2.049.618,50
757.370,47
155,50
214,51
dESPOJO aViaR
802.207,91
240.809,21
2.049.618,50 EXPORTaciOn
757.370,47
1.245.320,75
603.911,75
64,59
25,41
EXPORTaciOn S.P.c.dESPOJO aViaR 11.258.270,15
34.612.218,76
103,32
137,55
S.P.c. dESPOJO aViaR 5.537.156,90
14.570.779,74
EXPORTaciOn S.P.n.c.
102.372.119,31
75.129.451,70
-8,86
-41,94
EXPORTaciOn S.P.n.c.
112.320.491,02
129.410.485,46
TOTaLES
317.018.893,84
830.902.704,79
2,21
1,37
EXPORTaciOn S.P.n.c.
102.372.119,31 TOTaLES
75.129.451,70
EXPORTaciOn310.169.725,68
S.P.n.c.
146.522.677,76
115.587.226,06
-30,13
-35,00
819.691.708,05
EXPORTaciOn
S.P.c.
11.258.270,15
34.612.218,76 FUEnTE
103,32
137,55
EXPORTaciOn
S.P.c.
5.537.156,90
14.570.779,74
FUEnTE VUE
VUE
EXPORTaciOn S.P.c.
11.258.270,15
34.612.218,76
EXPORTaciOn S.P.c.
9.012.971,10
31.588.274,56
24,91
9,57
TOTaLES
317.018.893,84
830.902.704,79
2,21
1,37
TOTaLES
310.169.725,68
819.691.708,05
diFEREncia PORcEnTUaL
TOTaLES Y SUBPROdUcTOS dE ORiGEn
317.018.893,84
830.902.704,79
TOTaLES Y SUBPROdUcTOS dE ORiGEn
360.410.363,06
962.805.538,39
-12,04
-13,70
iMPORTaciOn dE PROdUcTOS
aniMaL
iMPORTaciOn
dE PROdUcTOS
aniMaL
FUEnTE VUE
FUEnTE
VUE
FUEnTE
VUE
FUEnTE VUE
dESdE
EL 01/01/2020
HaSTa EL 31/08/2020
aÑOS 2020 - 2016
dESdE EL 01/01/16 HaSTa EL 31/08/2016
diFEREncia PORcEnTUaL
iMPORTaciOn dE PROdUcTOS Y SUBPROdUcTOS dE ORiGEn aniMaL
iMPORTaciOn
dE PROdUcTOS
Y SUBPROdUcTOS
dEYORiGEn
aniMaL dE ORiGEn
diFEREncia
PORcEnTUaL
iMPORTaciOn S.P.c.iMPORTaciOn
(*)
39.576.498,71 dE
71,66
94,01
iMPORTaciOn
S.P.c.
10.477.408,78
20.399.444,32
dE17.985.436,75
PROdUcTOS Y SUBPROdUcTOS
ORiGEn aniMaL
iMPORTaciOn
dE
PROdUcTOS
SUBPROdUcTOS
aniMaL
dESdE EL 01/01/2020 HaSTa EL 31/08/2020
aÑOS 2020 - 2016
dESdE EL 01/01/16 HaSTa
EL EL
31/08/2016
dESdE
EL 01/01/2020 HaSTa
EL 31/08/2020
dESdE
01/01/18 HaSTa
EL 31/08/2018
iMPORTaciOn S.P.n.c. (*)
5.517.084,95
28.373.812,49
83,04
165,73
aÑOS 2020 - 2018
iMPORTaciOn S.P.n.c.
3.014.141,56
10.677.726,41
iMPORTaciOn S.P.c. (*)
17.985.436,75
39.576.498,71
71,66
94,01
iMPORTaciOn
S.P.c.
10.477.408,78
20.399.444,32
TOTaLES
23.502.521,70
67.950.311,20
74,20
118,65
13.491.550,34
31.077.170,73
iMPORTaciOn S.P.c.
(*)
17.985.436,75 TOTaLES
39.576.498,71
iMPORTaciOn S.P.c.
(*)
24.050.393,60
56.066.542,03
-25,22
-29,41
iMPORTaciOn
S.P.n.c. (*)
5.517.084,95
28.373.812,49 (*)iMPORTaciOn
83,04
165,73
S.P.n.c.
3.014.141,56
10.677.726,41
FUEnTE VUi
FUEnTE VUi
iMPORTaciOn S.P.n.c. (*)
5.517.084,95
28.373.812,49
iMPORTaciOn S.P.n.c. (*)
3.993.736,75
11.379.449,54
38,14
149,34
TOTaLES
23.502.521,70
67.950.311,20
74,20
118,65
TOTaLES
13.491.550,34
31.077.170,73
TOTaLES
23.502.521,70
67.950.311,20
TOTaLES
28.044.130,35
67.445.991,57
-16,19
0,75
FUEnTE VUi
(*) FUEnTE VUi
FUEnTE VUi

(*) FUEnTE VUi

TOTaLES
TOTaLES
317.018.893,84
830.902.704,79
317.018.893,84 TOTaLES
830.902.704,79
-1,55PORcEnTUaL -11,03
-1,55
-11,03
TOTaLES
322.018.292,20
933.904.267,39
322.018.292,20
933.904.267,39
diFEREncia
iMPORTaciOn dE PROdUcTOS Y SUBPROdUcTOS dE ORiGEn aniMaL
iMPORTaciOn
dE PROdUcTOS
Y SUBPROdUcTOS dE ORiGEn aniMaL
FUEnTE VUE
FUEnTE
VUE
FUEnTE VUE
dESdE EL 01/01/2020 HaSTa EL 31/08/2020
aÑOS 2020 - 2017
dESdE EL 01/01/17 HaSTa EL 31/08/2017
diFEREncia
PORcEnTUaL
diFEREncia
PORcEnTUaL
iMPORTaciOn
dE
PROdUcTOS
iMPORTaciOn
Y
SUBPROdUcTOS
dE
PROdUcTOS
dE
Y
ORiGEn
SUBPROdUcTOS
aniMaL
dE
ORiGEn
aniMaL
iMPORTaciOnS.P.c.
dE PROdUcTOS
iMPORTaciOn
Y SUBPROdUcTOS
dE
PROdUcTOS
dEYORiGEn
SUBPROdUcTOS
aniMaL dE ORiGEn aniMaL
iMPORTaciOn S.P.c. (*)
17.985.436,75
39.576.498,71
27,72
24,05
iMPORTaciOn
14.081.592,11
31.904.691,54
dESdE EL 01/01/2020 HaSTa
dESdE EL
EL 31/08/2020
01/01/2020 HaSTa EL 31/08/2020
aÑOS 2020 - 2017
aÑOS 2020 - 2017
dESdE EL 01/01/17 HaSTa
dESdE
EL EL
31/08/2017
01/01/17 HaSTa
EL 31/08/2017
iMPORTaciOn S.P.n.c. (*)
5.517.084,95
28.373.812,49
180,28
280,11
iMPORTaciOn S.P.n.c.
1.968.451,82
7.464.617,13
iMPORTaciOn
S.P.c. (*)
iMPORTaciOn S.P.c.
17.985.436,75
(*)
39.576.498,71
17.985.436,75 iMPORTaciOn
39.576.498,71
27,72
24,05
27,72
24,05
S.P.c. iMPORTaciOn S.P.c.
14.081.592,11
31.904.691,54
14.081.592,11
31.904.691,54
TOTaLES
23.502.521,70
67.950.311,20
46,43
72,60
TOTaLES
16.050.043,93
39.369.308,67
FUEnTE VUi
FUEnTE
VUi
iMPORTaciOn
S.P.n.c.
iMPORTaciOn
(*)
S.P.n.c.
5.517.084,95
(*)
28.373.812,49
5.517.084,95 (*)iMPORTaciOn
28.373.812,49
180,28
280,11
180,28
280,11
S.P.n.c.
iMPORTaciOn S.P.n.c.
1.968.451,82
7.464.617,13
1.968.451,82
7.464.617,13
TOTaLES
TOTaLES
23.502.521,70
67.950.311,20
23.502.521,70 TOTaLES
67.950.311,20
46,43PORcEnTUaL 72,60
46,43
72,60
TOTaLES Y SUBPROdUcTOS
16.050.043,93 dE ORiGEn
39.369.308,67
16.050.043,93
39.369.308,67
diFEREncia
EXPORTaciOn dE PROdUcTOS Y SUBPROdUcTOS dE ORiGEn aniMaL
EXPORTaciOn dE PROdUcTOS
aniMaL
FUEnTE VUi
(*) FUEnTE VUi
(*) FUEnTE VUi
dESdE EL 01/01/2020 HaSTa EL 31/08/2020
dESdE EL 01/01/16 HaSTa EL 31/08/2016
aÑOS 2020 - 2016
diFEREncia
PORcEnTUaL
diFEREncia PORcEnTUaL
EXPORTaciOn dE PROdUcTOS
EXPORTaciOn
Y SUBPROdUcTOS
dE PROdUcTOS
dEYORiGEn
SUBPROdUcTOS
aniMaL dE
EXPORTaciOn
ORiGEn aniMaL
dE PROdUcTOS
EXPORTaciOn
Y SUBPROdUcTOS
dE PROdUcTOS
dEYORiGEn
SUBPROdUcTOS
aniMaL dE
ORiGEn
aniMaL
diFEREncia
PESO
diFEREncia
PESO
nETOEL
KGs
VaLOR
FOBEL
U$s
PESO
nETO
VaLOR
FOBEL
U$s
dESdE EL 01/01/2020
HaSTa
dESdE
EL
31/08/2020
01/01/2020
HaSTa
31/08/2020
dESdE EL 01/01/16
HaSTa
dESdE
ELKGs
EL
31/08/2016
01/01/16
HaSTa
31/08/2016 nETO KGs
aÑOS 2020
- 2016FOB aÑOS
VaLOR
U$s 2020 - 2016

FUEnTE VUi

25.000

15.000

20.000

EXPORTaciOn dE PROdUcTOS Y SUBPROdUcTOS dE ORiGEn aniMaL
dESdE EL 01/01/2020 HaSTa EL 31/08/2020
dESdE EL 01/01/17 HaSTa EL 31/08/2017
aÑOS 2020 - 2017
diFEREncia
diFEREncia PORcEnTUaL
EXPORTaciOn dE PROdUcTOS
EXPORTaciOn
Y SUBPROdUcTOS
dE PROdUcTOS
dEYORiGEn
SUBPROdUcTOS
aniMaL dE
EXPORTaciOn
ORiGEn aniMaL
dE PROdUcTOS
EXPORTaciOn
Y SUBPROdUcTOS
dE PROdUcTOS
dEYORiGEn
SUBPROdUcTOS
aniMaL dE ORiGEn
aniMaL PORcEnTUaL
diFEREncia PESO
diFEREncia
PESO
nETOEL
KGs
VaLOR
FOBEL
U$s
PESO
nETO
VaLOR
FOBEL
U$s
dESdE EL 01/01/2020
HaSTa
dESdE
EL
31/08/2020
01/01/2020
HaSTa
31/08/2020
dESdE EL 01/01/17
HaSTa
dESdE
ELKGs
EL
31/08/2017
01/01/17
HaSTa
31/08/2017
aÑOS 2020
- 2017FOB aÑOS
nETO KGs
VaLOR
U$s 2020 - 2017
diFEREncia
PESO
diFEREncia
diFEREncia
PESO
diFEREncia
caRnE BOVina
164.183.041,15
661.798.147,99
-3,90
-9,00
caRnE
170.837.883,56
727.274.818,67
PESO
nETO KGs
VaLOR
PESO
nETO
FOB U$s
KGs
VaLORBOVina
FOB U$s
PESO
nETO KGs
VaLOR
PESO
nETO
FOB U$s
KGs
VaLOR FOB U$s
nETO KGs
VaLOR
nETO
FOB
KGs
U$s
VaLOR FOB U$s
MEnUdEncia BOVina
31.935.810,41
51.752.962,30
26,58
1,06
MEnUdEncia BOVina
25.230.260,32
51.212.354,77
caRnE BOVina
caRnE BOVina164.183.041,15
661.798.147,99
164.183.041,15 caRnE
661.798.147,99
-3,90
-9,00
-3,90
-9,00
BOVina
caRnE BOVina170.837.883,56
727.274.818,67
170.837.883,56
727.274.818,67
caRnE PORcina
1.380.701,91
3.102.022,31
115,16
51,79
caRnE PORcina
641.720,67
2.043.600,98
MEnUdEncia BOVinaMEnUdEncia BOVina
31.935.810,41
51.752.962,30
31.935.810,41 MEnUdEncia
51.752.962,30
26,58
1,06
26,58
1,06
BOVinaMEnUdEncia BOVina
25.230.260,32
51.212.354,77
25.230.260,32
51.212.354,77
MEnUdEncia PORcina
398.877,05
671.020,61
-56,97
-59,41
MEnUdEncia PORcina
927.033,99
1.653.306,79
caRnE PORcina
caRnE PORcina 1.380.701,91
3.102.022,31
1.380.701,91 caRnE3.102.022,31
115,16
51,79
115,16
51,79
PORcina
caRnE PORcina 641.720,67
2.043.600,98
641.720,67
2.043.600,98
dESPOJO PORcinO
1.292.820,61
762.912,82
297,07
190,87
dESPOJO PORcinO
325.586,65
262.285,53
MEnUdEncia PORcina
MEnUdEncia PORcina
398.877,05
671.020,61
398.877,05 MEnUdEncia
671.020,61
-56,97
-59,41
-56,97
-59,41
PORcina
MEnUdEncia PORcina
927.033,99
1.653.306,79
927.033,99
1.653.306,79
caRnE aViaR
2.063.734,75
2.247.799,83
245,62
123,99
caRnE aViaR
597.105,50
1.003.525,66
dESPOJO PORcinO dESPOJO PORcinO
1.292.820,61
1.292.820,61
762.912,82
762.912,82
297,07
190,87
297,07
190,87
dESPOJO
PORcinO dESPOJO PORcinO325.586,65
262.285,53
325.586,65
262.285,53
MEnUdEncia aViaR
83.900,00
68.798,00
100,00
100,00
MEnUdEncia aViaR
0,00
0,00
caRnE aViaR
caRnE aViaR
2.063.734,75
2.247.799,83
2.063.734,75 caRnE2.247.799,83
245,62
123,99
245,62
123,99
aViaR
caRnE
aViaR
597.105,50
1.003.525,66
597.105,50
1.003.525,66
dESPOJO aViaR
2.049.618,50
757.370,47
-0,90
-46,04
dESPOJO aViaR
2.068.244,78
1.403.545,07
MEnUdEncia aViaR MEnUdEncia aViaR83.900,00
68.798,00
83.900,00 MEnUdEncia
68.798,00
100,00
100,00
100,00
100,00
aViaR MEnUdEncia aViaR
0,00
0,00
0,00
0,00
EXPORTaciOn S.P.n.c.
102.372.119,31
75.129.451,70
-11,71
-43,03
EXPORTaciOn S.P.n.c.
115.955.758,68
131.865.050,16
dESPOJO aViaR
dESPOJO aViaR 2.049.618,50
2.049.618,50
757.370,47
757.370,47
-0,90
-46,04
-0,90
-46,04
dESPOJO
aViaR
dESPOJO aViaR 2.068.244,78
1.403.545,07
2.068.244,78
1.403.545,07
EXPORTaciOn S.P.c.
11.258.270,15
34.612.218,76
107,16
101,40
EXPORTaciOn S.P.c.
5.434.698,05
17.185.779,76
EXPORTaciOn S.P.n.c.
EXPORTaciOn 102.372.119,31
S.P.n.c.
102.372.119,31
75.129.451,70
75.129.451,70
-11,71
-43,03
-11,71
-43,03
EXPORTaciOn
S.P.n.c.
EXPORTaciOn
115.955.758,68
S.P.n.c.
131.865.050,16
115.955.758,68
131.865.050,16
TOTaLES
317.018.893,84
830.902.704,79
-1,55
-11,03
TOTaLES
322.018.292,20
933.904.267,39
EXPORTaciOn
S.P.c. EXPORTaciOn S.P.c.
11.258.270,15
34.612.218,76
11.258.270,15 FUEnTE
34.612.218,76
107,16
101,40
107,16
101,40
FUEnTE VUE
VUE
EXPORTaciOn
S.P.c. EXPORTaciOn S.P.c.
5.434.698,05
17.185.779,76
5.434.698,05
17.185.779,76
FUEnTE VUE

2.500

25.000

VOLUMEN Kg

25.000

Sub. Producto comestible
LACTEO
TRIPA
DEMAS COMESTIBLES
ACUICOLA

6.000

0

0

20.000

30.000

12.000
10.000

4.000

30.000

14.000

3.000

2.000

0

16.000

4.000

6.000

Millares

EXPORTACIÓN

3.000

18.000

6.000
5.000

14.000

4.000

7.000

Millares

Millares

18.000

Millares
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IMPORTACION DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL

Subproductos Comestibles de Origen Animal

7.000

Informe de Avance Exportacion e Importacion - Agosto 2020
Informe de Avance
Informe
Exportacion
de Avance
e Importacion
Exportacion- Agosto
e Importacion
2020 - Agosto 2020
diFEREncia PORcEnTUaL
EXPORTaciOn dE PROdUcTOS Y SUBPROdUcTOS dE ORiGEn aniMaL

caRnE BOVina
164.183.041,15
PESO nETO KGs
MEnUdEncia BOVina
31.935.810,41
caRnE
caRnE BOVina164.183.041,15
caRnE BOVina
PORcina
1.380.701,91

MEnUdEncia
MEnUdEncia BOVina
31.935.810,41
MEnUdEncia BOVina
PORcina
398.877,05
caRnE
PORcina
1.380.701,91
dESPOJO
PORcinO caRnE PORcina 1.292.820,61
MEnUdEncia
MEnUdEncia PORcina
398.877,05
caRnE aViaR PORcina
2.063.734,75
dESPOJO
PORcinO
1.292.820,61
MEnUdEncia
aViaR dESPOJO PORcinO
83.900,00

caRnE
aViaR
caRnE aViaR
2.063.734,75
dESPOJO
aViaR
2.049.618,50
MEnUdEncia
MEnUdEncia aViaR
83.900,00
EXPORTaciOnaViaR
S.P.n.c.
102.372.119,31
dESPOJO
aViaR
2.049.618,50
EXPORTaciOn
S.P.c. dESPOJO aViaR11.258.270,15
EXPORTaciOn
S.P.n.c.
EXPORTaciOn 317.018.893,84
102.372.119,31
S.P.n.c.
TOTaLES

661.798.147,99
VaLOR
PESO nETO
FOB U$s
KGs
51.752.962,30
661.798.147,99
164.183.041,15
3.102.022,31

caRnE
165.423.152,35
VaLORBOVina
FOB U$s
PESO
nETO KGs
MEnUdEncia BOVina
23.083.334,12
661.798.147,99
caRnE
BOVina
caRnE BOVina165.423.152,35
caRnE
PORcina
1.115.612,25

51.752.962,30
31.935.810,41
671.020,61
3.102.022,31
1.380.701,91
762.912,82

51.752.962,30
MEnUdEncia
BOVinaMEnUdEncia BOVina
23.083.334,12
MEnUdEncia
PORcina
847.416,29
caRnE3.102.022,31
PORcina
dESPOJO
PORcinO caRnE PORcina 1.115.612,25
405.706,84

2.247.799,83
2.063.734,75
757.370,47
68.798,00
83.900,00
75.129.451,70

caRnE2.247.799,83
aViaR
caRnE aViaR
634.648,00
dESPOJO
aViaR
802.207,91
68.798,00
MEnUdEncia
aViaR
MEnUdEncia aViaR
0,00
EXPORTaciOn
S.P.n.c.
112.320.491,02

671.020,61
398.877,05
2.247.799,83
1.292.820,61
762.912,82
68.798,00

FUEnTE VUE
EXPORTaciOn
S.P.c. EXPORTaciOn S.P.c.
11.258.270,15

2.049.618,50
757.370,47
34.612.218,76
102.372.119,31
75.129.451,70
830.902.704,79
34.612.218,76
11.258.270,15

iMPORTaciOn
S.P.c. (*)
iMPORTaciOn S.P.c.
17.985.436,75
(*)
TOTaLES
23.502.521,70
FUEnTE VUi
iMPORTaciOn
S.P.n.c.
iMPORTaciOn
(*)
S.P.n.c.
5.517.084,95
(*)

39.576.498,71
17.985.436,75
67.950.311,20
28.373.812,49
5.517.084,95

TOTaLES

TOTaLES

67.950.311,20
23.502.521,70

FUEnTE VUi

FUEnTE VUi

671.020,61
MEnUdEncia
PORcina
MEnUdEncia PORcina
847.416,29
caRnE
aViaR
634.648,00
762.912,82
dESPOJO
PORcinO
MEnUdEncia
aViaR dESPOJO PORcinO405.706,84
0,00

629.630.639,90
VaLOR
PESO
nETO
FOB U$s
KGs
41.146.200,58
629.630.639,90
165.423.152,35
2.550.541,26

41.146.200,58
23.083.334,12
857.276,06
2.550.541,26
1.115.612,25
272.906,65

857.276,06
847.416,29
1.012.069,19
272.906,65
405.706,84
0,00

1.012.069,19
634.648,00
240.809,21
0,00
0,00
129.410.485,46

diFEREncia PESO
-0,75
VaLOR FOB U$s
nETO KGs
38,35

-0,75
629.630.639,90
23,76
38,35
41.146.200,58
-52,93
23,76
2.550.541,26
218,66
-52,93
857.276,06
225,18

218,66
272.906,65
100,00
225,18
1.012.069,19
155,50
100,00
0,00
-8,86

diFEREncia
diFEREncia
PESO
5,11
VaLOR
nETO
FOB
KGs
U$s
25,78
5,11
-0,75
21,62

25,78
38,35
-21,73
21,62
23,76
179,55
-21,73
-52,93
122,10
179,55
218,66
100,00
122,10
225,18
214,51

diFEREncia
VaLOR FOB U$s

5,11
25,78
21,62
-21,73
179,55
122,10

757.370,47
dESPOJO
aViaR
802.207,91
EXPORTaciOn
S.P.c. dESPOJO aViaR 5.537.156,90
75.129.451,70
EXPORTaciOn
S.P.n.c.
EXPORTaciOn310.169.725,68
112.320.491,02
S.P.n.c.
TOTaLES

240.809,21
802.207,91
14.570.779,74
129.410.485,46
112.320.491,02
819.691.708,05

155,50
240.809,21
103,32
-8,86
129.410.485,46
2,21

100,00
100,00
-41,94
214,51
155,50
137,55
-41,94
-8,86
1,37

100,00

39.576.498,71
iMPORTaciOn
S.P.c. iMPORTaciOn S.P.c.
10.477.408,78
TOTaLES
13.491.550,34
28.373.812,49
iMPORTaciOn
S.P.n.c.
iMPORTaciOn S.P.n.c.
3.014.141,56

20.399.444,32
10.477.408,78
31.077.170,73
10.677.726,41
3.014.141,56

71,66
20.399.444,32
74,20
83,04
10.677.726,41

94,01
71,66
118,65
165,73
83,04

165,73

31.077.170,73
13.491.550,34

74,20
31.077.170,73

118,65
74,20

118,65

214,51
-41,94

34.612.218,76
103,32
137,55
103,32
137,55
EXPORTaciOn
S.P.c. EXPORTaciOn S.P.c.
5.537.156,90
14.570.779,74
5.537.156,90
14.570.779,74
TOTaLES
TOTaLES Y SUBPROdUcTOS
317.018.893,84 dE ORiGEn
830.902.704,79
317.018.893,84
830.902.704,79
2,21PORcEnTUaL
1,37
2,21
1,37
TOTaLES
TOTaLES
310.169.725,68
819.691.708,05
310.169.725,68
819.691.708,05
diFEREncia
iMPORTaciOn dE PROdUcTOS
aniMaL
iMPORTaciOn dE PROdUcTOS
Y SUBPROdUcTOS dE ORiGEn aniMaL
FUEnTE VUE
FUEnTE VUE
FUEnTE VUE
FUEnTE VUE
dESdE EL 01/01/2020 HaSTa EL 31/08/2020
aÑOS 2020 - 2016
dESdE EL 01/01/16 HaSTa EL 31/08/2016
diFEREncia
PORcEnTUaL
diFEREncia
PORcEnTUaL
iMPORTaciOn S.P.c.
dE PROdUcTOS
iMPORTaciOn
Y SUBPROdUcTOS
dE
PROdUcTOS
dEYORiGEn
SUBPROdUcTOS
aniMaL dE
ORiGEn aniMaL
iMPORTaciOn
(*)
17.985.436,75
39.576.498,71
71,66
94,01
iMPORTaciOn
S.P.c.
10.477.408,78
20.399.444,32
iMPORTaciOn
dE PROdUcTOS
iMPORTaciOn
Y SUBPROdUcTOS
dE
PROdUcTOS
dEYORiGEn
SUBPROdUcTOS
aniMaL dE ORiGEn aniMaL
dESdE
EL
EL 31/08/2020
01/01/2020 HaSTa
EL 31/08/2020
aÑOS
aÑOS 2020 - 2016
dESdE EL 01/01/16 HaSTa
dESdE
EL EL
31/08/2016
01/01/16 HaSTa
EL 31/08/2016
iMPORTaciOn dESdE
S.P.n.c.EL
(*) 01/01/2020 HaSTa
5.517.084,95
28.373.812,49
83,042020 - 2016
165,73
iMPORTaciOn S.P.n.c.
3.014.141,56
10.677.726,41

23.502.521,70

FUEnTE VUE

(*) FUEnTE VUi

67.950.311,20
TOTaLES

(*) FUEnTE VUi

TOTaLES

(*) FUEnTE VUi

13.491.550,34

94,01

La Rural
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Informe de Avance Exportacion e Importacion - Agosto 2020
Informe de Avance
Exportacion
e Importacion
2020 - Agosto 2020
Informe
de Avance
Exportacion- Agosto
e Importacion
diFEREncia PORcEnTUaL
EXPORTaciOn dE PROdUcTOS Y SUBPROdUcTOS dE ORiGEn aniMaL

EXPORTaciOn dE PROdUcTOS Y SUBPROdUcTOS dE ORiGEn aniMaL
dESdE EL 01/01/2020 HaSTa EL 31/08/2020
dESdE EL 01/01/17 HaSTa EL 31/08/2017
aÑOS 2020 - 2017
diFEREncia
diFEREncia PORcEnTUaL
EXPORTaciOn dE PROdUcTOS
Y SUBPROdUcTOS
dEYORiGEn
aniMaL dE
EXPORTaciOn
dE PROdUcTOS
Y SUBPROdUcTOS
dEYORiGEn
aniMaL dE ORiGEn
EXPORTaciOn
dE PROdUcTOS
SUBPROdUcTOS
ORiGEn aniMaL
EXPORTaciOn
dE PROdUcTOS
SUBPROdUcTOS
aniMaL PORcEnTUaL
diFEREncia PESO
diFEREncia
PESO
nETO
KGs
VaLOR
FOBEL
U$s
PESO
nETO
VaLOR
FOBEL
U$s
dESdE EL 01/01/2020
HaSTa
EL
31/08/2020
dESdE EL 01/01/17
HaSTa
ELKGs
31/08/2017
dESdE
EL
01/01/2020
HaSTa
31/08/2020
dESdE
EL
01/01/15
HaSTa
31/08/2015
aÑOS 2020
- 2017 FOB aÑOS
nETO KGs
VaLOR
U$s 2020 - 2015

La

caRnE BOVina
164.183.041,15
PESO
nETO KGs
MEnUdEncia BOVina
31.935.810,41
caRnE BOVina
caRnE BOVina164.183.041,15
Rural
caRnE PORcina
1.380.701,91
MEnUdEncia BOVinaMEnUdEncia BOVina
31.935.810,41
MEnUdEncia PORcina
398.877,05
caRnE PORcina
caRnE PORcina 1.380.701,91
dESPOJO PORcinO
1.292.820,61
MEnUdEncia PORcina
398.877,05
MEnUdEncia PORcina
caRnE aViaR
2.063.734,75
dESPOJO PORcinO dESPOJO PORcinO
1.292.820,61
MEnUdEncia aViaR
83.900,00
caRnE aViaR
2.063.734,75
caRnE aViaR
dESPOJO aViaR
2.049.618,50
MEnUdEncia aViaR MEnUdEncia aViaR83.900,00
EXPORTaciOn S.P.n.c.
102.372.119,31
dESPOJO aViaR
dESPOJO aViaR 2.049.618,50
EXPORTaciOn S.P.c.
11.258.270,15
EXPORTaciOn S.P.n.c.
EXPORTaciOn 102.372.119,31
S.P.n.c.
TOTaLES
317.018.893,84
EXPORTaciOn
S.P.c. EXPORTaciOn S.P.c.
11.258.270,15
FUEnTE VUE

EXPORTACIÓN
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661.798.147,99
VaLOR
FOB U$s
PESO
nETO
KGs
51.752.962,30
661.798.147,99
164.183.041,15
3.102.022,31
51.752.962,30
31.935.810,41
671.020,61
3.102.022,31
1.380.701,91
762.912,82
671.020,61
398.877,05
2.247.799,83
762.912,82
1.292.820,61
68.798,00
2.247.799,83
2.063.734,75
757.370,47
68.798,00
83.900,00
75.129.451,70
757.370,47
2.049.618,50
34.612.218,76
75.129.451,70
102.372.119,31
830.902.704,79
34.612.218,76
11.258.270,15

caRnE
170.837.883,56
PESO
nETO KGs
VaLORBOVina
FOB U$s
MEnUdEncia BOVina
25.230.260,32
661.798.147,99
caRnE
BOVina
caRnE BOVina170.837.883,56
caRnE PORcina
641.720,67
51.752.962,30
MEnUdEncia
BOVinaMEnUdEncia BOVina
25.230.260,32
MEnUdEncia PORcina
927.033,99
caRnE3.102.022,31
PORcina
caRnE PORcina 641.720,67
dESPOJO PORcinO
325.586,65
671.020,61
MEnUdEncia
PORcina
927.033,99
MEnUdEncia PORcina
caRnE aViaR
597.105,50
762.912,82
dESPOJO
PORcinO dESPOJO PORcinO325.586,65
MEnUdEncia aViaR
0,00
caRnE2.247.799,83
aViaR
597.105,50
caRnE aViaR
dESPOJO aViaR
2.068.244,78
68.798,00
MEnUdEncia
aViaR MEnUdEncia aViaR
0,00
EXPORTaciOn S.P.n.c.
115.955.758,68
757.370,47
dESPOJO
aViaR
dESPOJO aViaR 2.068.244,78
EXPORTaciOn S.P.c.
5.434.698,05
75.129.451,70
EXPORTaciOn
S.P.n.c.
EXPORTaciOn 115.955.758,68
S.P.n.c.
TOTaLES
322.018.292,20
34.612.218,76
FUEnTE
VUE
EXPORTaciOn
S.P.c. EXPORTaciOn S.P.c.
5.434.698,05

727.274.818,67
VaLOR
FOB U$s
PESO
nETO
KGs
51.212.354,77
727.274.818,67
159.045.649,40
2.043.600,98
51.212.354,77
24.417.368,36
1.653.306,79
2.043.600,98
1.276.417,44
262.285,53
1.653.306,79
179.700,97
1.003.525,66
262.285,53
382.167,80
0,00
1.003.525,66
0,00
1.403.545,07
0,00
53.988,30
131.865.050,16
1.403.545,07
99.493,04
17.185.779,76
131.865.050,16
68.209.806,08
933.904.267,39
17.185.779,76
4.871.703,44

diFEREncia PESO
-3,90
VaLOR FOB U$s
nETO KGs
26,58
-3,90
666.418.558,68
115,16
26,58
49.717.484,92
-56,97
115,16
3.718.978,37
297,07
-56,97
168.344,71
245,62
297,07
296.250,94
100,00
245,62
0,00
-0,90
100,00
48.589,47
-11,71
-0,90
51.157,81
107,16
-11,71
120.425.917,68
-1,55
107,16
13.813.302,59

diFEREncia
diFEREncia
PESO
-9,00
VaLOR
FOB
U$s
nETO
KGs
1,06
-9,00
3,23
51,79
1,06
30,79
-59,41
51,79
8,17
190,87
-59,41
121,97
123,99
190,87
238,29
100,00
123,99
100,00
-46,04
100,00
55,40
-43,03
-46,04
1.960,06
101,40
-43,03
50,08
-11,03
101,40
131,10

diFEREncia
VaLOR FOB U$s
-0,69
4,09
-16,59
298,60
157,52
100,00
41,59
1.380,46
-37,61
150,57

TOTaLES
317.018.893,84
830.902.704,79
-1,55PORcEnTUaL -11,03
TOTaLES
317.018.893,84 TOTaLES
830.902.704,79
22,62
-2,78
322.018.292,20
933.904.267,39
TOTaLES
258.536.294,83
854.658.585,17
diFEREncia
iMPORTaciOn dE PROdUcTOS Y SUBPROdUcTOS dE ORiGEn aniMaL
iMPORTaciOn
dE PROdUcTOS
Y SUBPROdUcTOS dE ORiGEn aniMaL
FUEnTE
VUE
FUEnTE VUE
FUEnTE VUE
dESdE EL 01/01/2020 HaSTa EL 31/08/2020
aÑOS 2020 - 2017
dESdE EL 01/01/17 HaSTa EL 31/08/2017
diFEREncia
PORcEnTUaL
diFEREncia
PORcEnTUaL
iMPORTaciOn
dE
PROdUcTOS
Y
SUBPROdUcTOS
dE
ORiGEn
aniMaL
iMPORTaciOn
dE
PROdUcTOS
Y
SUBPROdUcTOS
dE
ORiGEn
aniMaL
iMPORTaciOnS.P.c.
dE PROdUcTOS
Y SUBPROdUcTOS
dEYORiGEn
aniMaL dE ORiGEn aniMaL
iMPORTaciOn
dE
PROdUcTOS
SUBPROdUcTOS
iMPORTaciOn S.P.c. (*)
17.985.436,75
39.576.498,71
27,72
24,05
iMPORTaciOn
14.081.592,11
31.904.691,54
dESdE EL 01/01/2020 HaSTa
dESdEEL
EL31/08/2020
01/01/2020 HaSTa EL 31/08/2020
aÑOS 2020 - 2017
aÑOS 2020 - 2015
dESdE EL 01/01/17 HaSTa
EL EL
31/08/2017
dESdE
01/01/15 HaSTa
EL 31/08/2015
iMPORTaciOn S.P.n.c. (*)
5.517.084,95
28.373.812,49
180,28
280,11
iMPORTaciOn S.P.n.c.
1.968.451,82
7.464.617,13
iMPORTaciOn
S.P.c. (*)
17.985.436,75
39.576.498,71
27,72
24,05
iMPORTaciOn S.P.c.
(*)
17.985.436,75 iMPORTaciOn
39.576.498,71
40,17
25,69
S.P.c. iMPORTaciOn S.P.c.
14.081.592,11
31.904.691,54
12.830.709,64
31.486.377,27
TOTaLES
23.502.521,70
67.950.311,20
46,43
72,60
TOTaLES
16.050.043,93
39.369.308,67
FUEnTE VUi
FUEnTE
VUi
iMPORTaciOn
S.P.n.c.iMPORTaciOn
(*)
5.517.084,95
28.373.812,49
180,28
280,11
S.P.n.c.
(*)
5.517.084,95 (*)
28.373.812,49
163,98
149,35
iMPORTaciOn
S.P.n.c.iMPORTaciOn S.P.n.c.
1.968.451,82
7.464.617,13
2.089.931,88
11.378.994,26

FUEnTE VUE

TOTaLES
23.502.521,70
67.950.311,20
46,43PORcEnTUaL 72,60
TOTaLES
23.502.521,70 TOTaLES
67.950.311,20
57,52
58,52
16.050.043,93 dE ORiGEn
39.369.308,67
TOTaLES Y SUBPROdUcTOS
14.920.641,52
42.865.371,53
diFEREncia
EXPORTaciOn dE PROdUcTOS Y SUBPROdUcTOS dE ORiGEn aniMaL
EXPORTaciOn dE PROdUcTOS
aniMaL
(*) FUEnTE VUi
FUEnTE VUi
(*) FUEnTE VUi
dESdE EL 01/01/2020 HaSTa EL 31/08/2020
dESdE EL 01/01/16 HaSTa EL 31/08/2016
aÑOS 2020 - 2016
diFEREncia
PORcEnTUaL
diFEREncia PORcEnTUaL
EXPORTaciOn dE PROdUcTOS
Y SUBPROdUcTOS
dEYORiGEn
aniMaL dE
EXPORTaciOn
dE PROdUcTOS
Y SUBPROdUcTOS
dEYORiGEn
aniMaL dE
EXPORTaciOn
dE PROdUcTOS
SUBPROdUcTOS
ORiGEn aniMaL
EXPORTaciOn
dE PROdUcTOS
SUBPROdUcTOS
ORiGEn
aniMaL
diFEREncia
PESO
diFEREncia
PESO
nETO
KGs
VaLOR
FOBEL
U$s
PESO
nETO
VaLOR
FOB
dESdE EL 01/01/2020
HaSTa
EL
31/08/2020
dESdE EL 01/01/16
HaSTa
ELKGs
31/08/2016
dESdE
EL
01/01/2020
HaSTa
31/08/2020
dESdE
EL
01/01/14
HaSTa
ELU$s
31/08/2014 nETO KGs
aÑOS 2020
- 2016 FOB aÑOS
VaLOR
U$s 2020 - 2014

FUEnTE VUi

caRnE BOVina
164.183.041,15
PESO nETO KGs
MEnUdEncia BOVina
31.935.810,41
caRnE
BOVina
164.183.041,15
caRnE BOVina 1.380.701,91
caRnE PORcina
MEnUdEncia
BOVina
31.935.810,41
MEnUdEncia
BOVina
MEnUdEncia PORcina
398.877,05

caRnE
PORcina
dESPOJO
PORcinO caRnE PORcina 1.380.701,91
1.292.820,61
MEnUdEncia
398.877,05
MEnUdEncia PORcina
caRnE aViaR PORcina
2.063.734,75

dESPOJO
PORcinO
1.292.820,61
MEnUdEncia
aViaR dESPOJO PORcinO
83.900,00
caRnE
aViaR
2.063.734,75
caRnE aViaR
dESPOJO
aViaR
2.049.618,50
MEnUdEncia
83.900,00
MEnUdEncia aViaR
EXPORTaciOnaViaR
S.P.n.c.
102.372.119,31
dESPOJO
aViaRS.P.c. dESPOJO aViaR11.258.270,15
2.049.618,50
EXPORTaciOn
EXPORTaciOn
S.P.n.c.
EXPORTaciOn 102.372.119,31
S.P.n.c.
TOTaLES
317.018.893,84
FUEnTE VUE
EXPORTaciOn
S.P.c. EXPORTaciOn S.P.c.
11.258.270,15

661.798.147,99
VaLOR
FOB U$s
PESO nETO
KGs
51.752.962,30
661.798.147,99
164.183.041,15
3.102.022,31

caRnE
165.423.152,35
PESO
nETO KGs
VaLORBOVina
FOB U$s
MEnUdEncia BOVina
23.083.334,12
661.798.147,99
caRnE
BOVina
caRnE BOVina165.423.152,35
caRnE
PORcina
1.115.612,25

51.752.962,30
31.935.810,41
671.020,61
3.102.022,31
1.380.701,91
762.912,82

51.752.962,30
MEnUdEncia
BOVinaMEnUdEncia BOVina
23.083.334,12
MEnUdEncia
PORcina
847.416,29
caRnE3.102.022,31
PORcina
dESPOJO
PORcinO caRnE PORcina 1.115.612,25
405.706,84

2.247.799,83
2.063.734,75
757.370,47
68.798,00
83.900,00
75.129.451,70

caRnE2.247.799,83
aViaR
634.648,00
caRnE aViaR
dESPOJO
aViaR
802.207,91
68.798,00
MEnUdEncia
aViaR
0,00
MEnUdEncia aViaR
EXPORTaciOn
S.P.n.c.
112.320.491,02

671.020,61
398.877,05
2.247.799,83
762.912,82
1.292.820,61
68.798,00

757.370,47
2.049.618,50
34.612.218,76
75.129.451,70
102.372.119,31
830.902.704,79
34.612.218,76
11.258.270,15

TOTaLES
317.018.893,84 dE ORiGEn
830.902.704,79
TOTaLES Y SUBPROdUcTOS
317.018.893,84
iMPORTaciOn dE PROdUcTOS
aniMaL
FUEnTE VUE
dESdE EL 01/01/2020 HaSTa EL 31/08/2020

671.020,61
MEnUdEncia
PORcina
847.416,29
MEnUdEncia PORcina
caRnE
aViaR
634.648,00
762.912,82
dESPOJO
PORcinO
MEnUdEncia
aViaR dESPOJO PORcinO405.706,84
0,00

757.370,47
dESPOJO
aViaR
802.207,91
EXPORTaciOn
S.P.c. dESPOJO aViaR 5.537.156,90
75.129.451,70
EXPORTaciOn
S.P.n.c.
112.320.491,02
EXPORTaciOn310.169.725,68
S.P.n.c.
TOTaLES
34.612.218,76
EXPORTaciOn
S.P.c. EXPORTaciOn S.P.c.
5.537.156,90

FUEnTE VUE

629.630.639,90
VaLOR
FOB U$s
PESO
nETO
KGs
41.146.200,58
629.630.639,90
173.883.185,79
2.550.541,26

41.146.200,58
27.228.818,05
857.276,06
2.550.541,26
1.623.474,65
272.906,65

857.276,06
0,00
1.012.069,19
272.906,65
0,00
0,00

1.012.069,19
0,00
240.809,21
0,00
0,00
129.410.485,46

240.809,21
0,00
14.570.779,74
129.410.485,46
75.070.316,39
819.691.708,05
14.570.779,74
6.432.015,73

diFEREncia PESO
-0,75
VaLOR FOB U$s
nETO KGs
38,35

-0,75
799.392.790,76
23,76
38,35
69.099.203,55
-52,93
23,76
6.352.327,47
218,66
-52,93
0,00
225,18

218,66
0,00
100,00
225,18
0,00
155,50
100,00
0,00
-8,86

155,50
0,00
103,32
-8,86
164.343.374,09
2,21
103,32
17.924.782,03

diFEREncia
diFEREncia
PESO
5,11
VaLOR
FOB
U$s
nETO
KGs
25,78
5,11
-5,58
21,62
25,78
17,29
-21,73
21,62
-14,95
179,55
-21,73
100,00
122,10
179,55
100,00
100,00
122,10
100,00
214,51

100,00
100,00
-41,94
214,51
100,00
137,55

-41,94
36,37
1,37
137,55
75,03

diFEREncia
VaLOR FOB U$s

-17,21
-25,10
-51,17
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-54,29
93,10

2,21PORcEnTUaL
1,37
830.902.704,79
11,53
-21,40
TOTaLES
310.169.725,68
819.691.708,05
TOTaLES
284.237.810,61
1.057.112.477,90
diFEREncia
iMPORTaciOn dE PROdUcTOS
Y SUBPROdUcTOS dE ORiGEn aniMaL
FUEnTE VUE
aÑOS 2020 - 2016
dESdE EL 01/01/16 HaSTa EL 31/08/2016
diFEREncia
PORcEnTUaL
diFEREncia
PORcEnTUaL
iMPORTaciOn
dE
PROdUcTOS
Y
SUBPROdUcTOS
dE
ORiGEn
aniMaL
iMPORTaciOn
dE
PROdUcTOS
Y
SUBPROdUcTOS
dE
ORiGEn
aniMaL
iMPORTaciOn S.P.c. (*)
17.985.436,75
39.576.498,71
71,66
94,01
iMPORTaciOnS.P.c.
dE PROdUcTOS
Y SUBPROdUcTOS
dEYORiGEn
aniMaL dE ORiGEn aniMaL
iMPORTaciOn
10.477.408,78
20.399.444,32
iMPORTaciOn
dE
PROdUcTOS
SUBPROdUcTOS
EL
dESdE
EL31/08/2020
01/01/2020 HaSTa
EL 31/08/2020
aÑOS
2020 - 2016
aÑOS 2020 - 2014
dESdE EL 01/01/16 HaSTa
ELEL
31/08/2016
dESdE
01/01/14 HaSTa
EL 31/08/2014
iMPORTaciOn dESdE
S.P.n.c.EL
(*)01/01/2020 HaSTa
5.517.084,95
28.373.812,49
83,04
165,73
iMPORTaciOn S.P.n.c.
3.014.141,56
10.677.726,41
iMPORTaciOn
S.P.c. (*)
17.985.436,75
39.576.498,71
71,66
94,01
iMPORTaciOn S.P.c.
(*)
17.985.436,75 TOTaLES
39.576.498,71
39,10
15,92
iMPORTaciOn
S.P.c. iMPORTaciOn S.P.c.
10.477.408,78
20.399.444,32
12.929.514,86
34.141.160,09
TOTaLES
23.502.521,70
67.950.311,20
74,20
118,65
13.491.550,34
31.077.170,73

FUEnTE VUE

FUEnTE VUi
iMPORTaciOn
S.P.n.c.iMPORTaciOn
(*)
5.517.084,95
S.P.n.c.
(*)

28.373.812,49
5.517.084,95

TOTaLES

TOTaLES

67.950.311,20
23.502.521,70

FUEnTE VUi

FUEnTE VUi

23.502.521,70

FUEnTE VUE

28.373.812,49
iMPORTaciOn
S.P.n.c.iMPORTaciOn S.P.n.c.
3.014.141,56

10.677.726,41
5.004.226,98

67.950.311,20
TOTaLES

31.077.170,73
17.933.741,84

(*) FUEnTE VUi

(*) FUEnTE VUi

TOTaLES

13.491.550,34

(*) FUEnTE VUi

83,04
23.701.664,92
74,20
57.842.825,01

165,73
10,25

19,71

118,65
31,05

17,47

Informe de Avance Exportacion e Importacion - Agosto 2020
Informe de Avance
Informe
Exportacion
de Avance
e Importacion
Exportacion- Agosto
e Importacion
2020 - Agosto 2020
diFEREncia PORcEnTUaL
EXPORTaciOn dE PROdUcTOS Y SUBPROdUcTOS dE ORiGEn aniMaL

EXPORTaciOn dE PROdUcTOS Y SUBPROdUcTOS dE ORiGEn aniMaL
dESdE EL 01/01/2020 HaSTa EL 31/08/2020
dESdE EL 01/01/17 HaSTa EL 31/08/2017
aÑOS 2020 - 2017
diFEREncia
diFEREncia PORcEnTUaL
EXPORTaciOn dE PROdUcTOS
EXPORTaciOn
Y SUBPROdUcTOS
dE PROdUcTOS
dEYORiGEn
SUBPROdUcTOS
aniMaL dE
EXPORTaciOn
ORiGEn aniMaL
dE PROdUcTOS
EXPORTaciOn
Y SUBPROdUcTOS
dE PROdUcTOS
dEYORiGEn
SUBPROdUcTOS
aniMaL dE ORiGEn
aniMaL PORcEnTUaL
diFEREncia PESO
diFEREncia
PESO
nETOEL
KGs
VaLOR
FOBEL
U$s
PESO
nETO
KGs
VaLOR
FOBEL
U$s31/08/2013
dESdE EL 01/01/2020
HaSTa
dESdE
EL
31/08/2020
01/01/2020
HaSTa
31/08/2020
dESdE EL 01/01/17
HaSTa
dESdE
EL
EL
31/08/2017
01/01/2013
HaSTa
aÑOS 2020
- 2017FOB aÑOS
nETO KGs
VaLOR
U$s 2020 - 2013
diFEREncia
PESO
diFEREncia
diFEREncia
PESO
diFEREncia
caRnE BOVina
164.183.041,15
661.798.147,99
-3,90
-9,00
caRnE
170.837.883,56
727.274.818,67
PESO
nETO KGs
VaLOR
PESO
nETO
FOB U$s
KGs
VaLORBOVina
FOB U$s
PESO
nETO KGs
VaLOR
PESO
nETO
FOB U$s
KGs
VaLOR FOB U$s
nETO KGs
VaLOR
nETO
FOB
KGs
U$s
VaLOR FOB U$s
MEnUdEncia BOVina
31.935.810,41
51.752.962,30
26,58
1,06
MEnUdEncia BOVina
25.230.260,32
51.212.354,77
caRnE BOVina
caRnE BOVina164.183.041,15
661.798.147,99
164.183.041,15 caRnE
661.798.147,99
-3,90
-9,00
14,88
-10,05
BOVina
caRnE BOVina170.837.883,56
727.274.818,67
142.920.352,90
735.737.379,68
caRnE PORcina
1.380.701,91
3.102.022,31
115,16
51,79
caRnE PORcina
641.720,67
2.043.600,98
31.935.810,41 MEnUdEncia
51.752.962,30
59,79
-48,55
MEnUdEncia BOVinaMEnUdEncia BOVina
31.935.810,41
51.752.962,30
26,58
1,06
19.986.561,16
100.586.134,46
BOVinaMEnUdEncia BOVina
25.230.260,32
51.212.354,77
MEnUdEncia PORcina
398.877,05
671.020,61
-56,97
-59,41
MEnUdEncia PORcina
927.033,99
1.653.306,79
caRnE PORcina 1.380.701,91
1.380.701,91 caRnE3.102.022,31
-19,66
-37,66
caRnE PORcina
3.102.022,31
115,16
51,79
caRnE PORcina 641.720,67
1.718.672,24
4.976.278,31
PORcina
2.043.600,98
dESPOJO PORcinO
1.292.820,61
762.912,82
297,07
190,87
dESPOJO PORcinO
325.586,65
262.285,53
MEnUdEncia PORcina
398.877,05 MEnUdEncia
671.020,61
-5,23
-34,48
MEnUdEncia PORcina
398.877,05
671.020,61
-56,97
-59,41
MEnUdEncia PORcina
420.902,94
1.024.117,83
PORcina
927.033,99
1.653.306,79
caRnE aViaR
2.063.734,75
2.247.799,83
245,62
123,99
caRnE aViaR
597.105,50
1.003.525,66
1.292.820,61
762.912,82
100,00
100,00
dESPOJO PORcinO dESPOJO PORcinO
1.292.820,61
762.912,82
297,07
190,87
0,00
0,00
dESPOJO
PORcinO dESPOJO PORcinO325.586,65
262.285,53
MEnUdEncia aViaR
83.900,00
68.798,00
100,00
100,00
MEnUdEncia aViaR
0,00
0,00
caRnE aViaR
2.063.734,75 caRnE2.247.799,83
100,00
100,00
caRnE aViaR
2.063.734,75
2.247.799,83
245,62
123,99
caRnE
aViaR
0,00
0,00
aViaR
597.105,50
1.003.525,66
dESPOJO aViaR
2.049.618,50
757.370,47
-0,90
-46,04
dESPOJO aViaR
2.068.244,78
1.403.545,07
83.900,00 MEnUdEncia
68.798,00
100,00
100,00
MEnUdEncia aViaR MEnUdEncia aViaR83.900,00
68.798,00
100,00
100,00
0,00
0,00
aViaR MEnUdEncia aViaR
0,00
0,00
EXPORTaciOn S.P.n.c.
102.372.119,31
75.129.451,70
-11,71
-43,03
EXPORTaciOn S.P.n.c.
115.955.758,68
131.865.050,16
dESPOJO aViaR 2.049.618,50
2.049.618,50
757.370,47
100,00
100,00
dESPOJO aViaR
757.370,47
-0,90
-46,04
dESPOJO aViaR 2.068.244,78
0,00
0,00
dESPOJO
aViaR
1.403.545,07
EXPORTaciOn S.P.c.
11.258.270,15
34.612.218,76
107,16
101,40
EXPORTaciOn S.P.c.
5.434.698,05
17.185.779,76
EXPORTaciOn 102.372.119,31
S.P.n.c.
102.372.119,31
75.129.451,70
13,29
-45,78
EXPORTaciOn S.P.n.c.
75.129.451,70
-11,71
-43,03
EXPORTaciOn
S.P.n.c.
90.365.953,19
138.552.181,95
EXPORTaciOn
S.P.n.c.
115.955.758,68
131.865.050,16
TOTaLES
317.018.893,84
830.902.704,79
-1,55
-11,03
TOTaLES
322.018.292,20
933.904.267,39
11.258.270,15 FUEnTE
34.612.218,76
75,43
114,25
EXPORTaciOn
S.P.c. EXPORTaciOn S.P.c.
11.258.270,15
34.612.218,76
107,16
101,40
FUEnTE VUE
VUE
6.417.630,36
16.154.900,97
EXPORTaciOn
S.P.c. EXPORTaciOn S.P.c.
5.434.698,05
17.185.779,76

TOTaLES
317.018.893,84 TOTaLES
830.902.704,79
21,08
-16,66
TOTaLES
317.018.893,84
830.902.704,79
-1,55PORcEnTUaL -11,03
TOTaLES
261.830.072,79
997.030.993,20
322.018.292,20
933.904.267,39
diFEREncia
iMPORTaciOn dE PROdUcTOS Y SUBPROdUcTOS dE ORiGEn aniMaL
iMPORTaciOn
dE PROdUcTOS
Y SUBPROdUcTOS dE ORiGEn aniMaL
FUEnTE VUE
FUEnTE
VUE
FUEnTE VUE
dESdE EL 01/01/2020 HaSTa EL 31/08/2020
aÑOS 2020 - 2017
dESdE EL 01/01/17 HaSTa EL 31/08/2017
diFEREncia
PORcEnTUaL
diFEREncia
PORcEnTUaL
iMPORTaciOn
dE
PROdUcTOS
iMPORTaciOn
Y
SUBPROdUcTOS
dE
PROdUcTOS
dE
Y
ORiGEn
SUBPROdUcTOS
aniMaL
dE
ORiGEn
aniMaL
iMPORTaciOnS.P.c.
dE PROdUcTOS
iMPORTaciOn
Y SUBPROdUcTOS
dE
PROdUcTOS
dEYORiGEn
SUBPROdUcTOS
aniMaL dE ORiGEn aniMaL
iMPORTaciOn S.P.c. (*)
17.985.436,75
39.576.498,71
27,72
24,05
iMPORTaciOn
14.081.592,11
31.904.691,54
dESdE EL 01/01/2020 HaSTa
dESdE EL
EL 31/08/2020
01/01/2020 HaSTa EL 31/08/2020
aÑOS 2020 - 2017
aÑOS 2020 - 2013
dESdE EL 01/01/17 HaSTa
dESdE
EL
EL31/08/2017
01/01/2013 HaSTa
EL 31/08/2013
iMPORTaciOn S.P.n.c. (*)
5.517.084,95
28.373.812,49
180,28
280,11
iMPORTaciOn S.P.n.c.
1.968.451,82
7.464.617,13
iMPORTaciOn
S.P.c. (*)
iMPORTaciOn S.P.c.
17.985.436,75
(*)
39.576.498,71
17.985.436,75 iMPORTaciOn
39.576.498,71
27,72
24,05
55,05
23,98
S.P.c. iMPORTaciOn S.P.c.
14.081.592,11
31.904.691,54
11.599.629,83
31.922.584,13
TOTaLES
23.502.521,70
67.950.311,20
46,43
72,60
TOTaLES
16.050.043,93
39.369.308,67
FUEnTE VUi
FUEnTE
VUi
iMPORTaciOn
S.P.n.c.
(*)
5.517.084,95 (*)iMPORTaciOn
28.373.812,49
73,55
77,93
iMPORTaciOn
S.P.n.c.
(*)
5.517.084,95
28.373.812,49
180,28
280,11
iMPORTaciOn S.P.n.c.
3.178.966,71
15.946.727,91
S.P.n.c.
1.968.451,82
7.464.617,13
TOTaLES
23.502.521,70 TOTaLES
67.950.311,20
59,03
41,95
TOTaLES
23.502.521,70
67.950.311,20
46,43
72,60
TOTaLES
14.778.596,54
47.869.312,04
16.050.043,93
39.369.308,67
diFEREncia PORcEnTUaL
EXPORTaciOn dE PROdUcTOS Y SUBPROdUcTOS dE ORiGEn aniMaL
EXPORTaciOn dE PROdUcTOS Y SUBPROdUcTOS dE ORiGEn aniMaL
FUEnTE VUi
FUEnTE VUi
(*) FUEnTE VUi
(*) FUEnTE VUi
dESdE EL 01/01/2020 HaSTa EL 31/08/2020
dESdE EL 01/01/16 HaSTa EL 31/08/2016
aÑOS 2020 - 2016
diFEREncia
PORcEnTUaL
diFEREncia PORcEnTUaL
EXPORTaciOn dE PROdUcTOS
EXPORTaciOn
Y SUBPROdUcTOS
dE PROdUcTOS
dEYORiGEn
SUBPROdUcTOS
aniMaL dE
EXPORTaciOn
ORiGEn aniMaL
dE PROdUcTOS
EXPORTaciOn
Y SUBPROdUcTOS
dE PROdUcTOS
dEYORiGEn
SUBPROdUcTOS
aniMaL dE
ORiGEn
aniMaL
diFEREncia
PESO
diFEREncia
PESO
nETOEL
KGs
VaLOR
FOBEL
U$s
PESO
nETO
VaLOR
FOB
dESdE EL 01/01/2020
HaSTa
dESdE
EL
31/08/2020
01/01/2020
HaSTa
31/08/2020
dESdE EL 01/01/16
HaSTa
dESdE
ELKGs
EL
31/08/2016
01/01/12
HaSTa
ELU$s
31/08/2012 nETO KGs
aÑOS 2020
- 2016FOB aÑOS
VaLOR
U$s 2020 - 2012
FUEnTE VUE

caRnE BOVina
164.183.041,15
PESO nETO KGs
MEnUdEncia BOVina
31.935.810,41
caRnE
BOVina
caRnE
BOVina
164.183.041,15
caRnE PORcina
1.380.701,91
MEnUdEncia
BOVina
MEnUdEncia
BOVina
31.935.810,41
MEnUdEncia PORcina
398.877,05

caRnE
PORcina
1.380.701,91
dESPOJO
PORcinO caRnE PORcina 1.292.820,61
MEnUdEncia PORcina
MEnUdEncia
398.877,05
caRnE aViaR PORcina
2.063.734,75
dESPOJO
PORcinO
1.292.820,61
MEnUdEncia
aViaR dESPOJO PORcinO
83.900,00
caRnE aViaR
caRnE
aViaR
2.063.734,75
dESPOJO
aViaR
2.049.618,50

MEnUdEncia aViaR
MEnUdEncia
83.900,00
EXPORTaciOnaViaR
S.P.n.c.
102.372.119,31
dESPOJO
aViaR
2.049.618,50
EXPORTaciOn
S.P.c. dESPOJO aViaR11.258.270,15

661.798.147,99
VaLOR
PESO nETO
FOB U$s
KGs
51.752.962,30
661.798.147,99
164.183.041,15
3.102.022,31

31.935.810,41
51.752.962,30
671.020,61
1.380.701,91
3.102.022,31
762.912,82

398.877,05
671.020,61
2.247.799,83
1.292.820,61
762.912,82
68.798,00

2.063.734,75
2.247.799,83
757.370,47
83.900,00
68.798,00
75.129.451,70

EXPORTaciOn 317.018.893,84
S.P.n.c.
EXPORTaciOn
S.P.n.c.
102.372.119,31
TOTaLES
FUEnTE VUE
EXPORTaciOn
S.P.c. EXPORTaciOn S.P.c.
11.258.270,15

2.049.618,50
757.370,47
34.612.218,76
102.372.119,31
75.129.451,70
830.902.704,79
11.258.270,15
34.612.218,76

iMPORTaciOn
S.P.c. (*)
iMPORTaciOn S.P.c.
17.985.436,75
(*)
TOTaLES
23.502.521,70
FUEnTE VUi
iMPORTaciOn
S.P.n.c.
(*)
iMPORTaciOn
S.P.n.c.
(*)
5.517.084,95

39.576.498,71
17.985.436,75
67.950.311,20
5.517.084,95
28.373.812,49

caRnE
165.423.152,35
VaLORBOVina
FOB U$s
PESO
nETO KGs
MEnUdEncia BOVina
23.083.334,12
661.798.147,99
caRnE
BOVina
caRnE
BOVina
165.423.152,35
caRnE PORcina
1.115.612,25

51.752.962,30
MEnUdEncia
BOVinaMEnUdEncia BOVina
23.083.334,12
MEnUdEncia
PORcina
847.416,29
caRnE3.102.022,31
PORcina
dESPOJO
PORcinO caRnE PORcina 1.115.612,25
405.706,84

671.020,61
MEnUdEncia PORcina
MEnUdEncia
PORcina
847.416,29
caRnE
aViaR
634.648,00
762.912,82
dESPOJO
PORcinO
MEnUdEncia
aViaR dESPOJO PORcinO405.706,84
0,00
2.247.799,83
caRnE
aViaR
caRnE
aViaR
634.648,00
dESPOJO aViaR
802.207,91

68.798,00
MEnUdEncia aViaR
MEnUdEncia
aViaR
0,00
EXPORTaciOn
S.P.n.c.
112.320.491,02
757.370,47
dESPOJO
aViaR
802.207,91
EXPORTaciOn
S.P.c. dESPOJO aViaR 5.537.156,90
75.129.451,70
EXPORTaciOn
S.P.n.c.
EXPORTaciOn
S.P.n.c.
112.320.491,02
TOTaLES
310.169.725,68

629.630.639,90
VaLOR
PESO
nETO
FOB U$s
KGs
41.146.200,58
629.630.639,90
109.414.569,25
2.550.541,26

12.951.474,45
41.146.200,58
857.276,06
574.076,97
2.550.541,26
272.906,65

0,00
857.276,06
1.012.069,19
0,00
272.906,65
0,00

0,00
1.012.069,19
240.809,21
0,00
0,00
129.410.485,46

diFEREncia PESO
-0,75
VaLOR FOB U$s
nETO KGs
38,35

-0,75
542.115.691,63
23,76
38,35
53.223.330,00
-52,93
23,76
1.834.446,86
218,66
-52,93
0,00
225,18
218,66
0,00
100,00
225,18
0,00
155,50

100,00
0,00
-8,86
155,50
0,00
103,32

diFEREncia
diFEREncia
PESO
5,11
VaLOR
nETO
FOB
KGs
U$s
25,78
5,11
50,06
21,62
146,58
25,78
-21,73
140,51
21,62
179,55

100,00
-21,73
122,10
100,00
179,55
100,00

100,00
122,10
214,51
100,00
100,00
-41,94

100,00
214,51
137,55
80,95
-41,94
1,37

diFEREncia
VaLOR FOB U$s

22,08
-2,76
69,10
100,00
100,00

TOTaLES

TOTaLES

FUEnTE VUi

FUEnTE VUi

23.502.521,70

23.502.521,70
67.950.311,20

39.576.498,71
iMPORTaciOn
S.P.c. iMPORTaciOn S.P.c.
10.477.408,78
TOTaLES
13.491.550,34
28.373.812,49
iMPORTaciOn S.P.n.c.
iMPORTaciOn
S.P.n.c.
3.014.141,56

(*) FUEnTE VUi

67.950.311,20
TOTaLES

(*) FUEnTE VUi

TOTaLES

(*) FUEnTE VUi

13.491.550,34

Rusia se mantiene en el segundo lugar, con compras de 39.226,1
toneladas (23.9%)
y 133,0 millones
de dólares en compras (20,1%), sin
mayor variación
porcentual en su
participación hasta el mes anterior.
Se tiene una mínima reducción en la
cotización referencial para el mercado ruso, ubicada
en 3.392 US$/ton
hasta agosto.
Ta m p o c o s e
a p re c i a m a y o r
variación en los
v a l o re s d e c o mercio cárnico
con Taiwan, que
se consolida en
el tercer puesto
del Top 5 de principales compradores, al adquirir
hasta agosto unas
16.263,6 toneladas
(9,9%) por 74,5 millones de dólares
(11,3%). La cotización promedio
para este mercado
tuvo un leve retroceso, hasta 4.579
US$/ton.

100,00
100,00
100,00

0,00
240.809,21
14.570.779,74
56.576.358,11
129.410.485,46
819.691.708,05
2.303.190,24
14.570.779,74

-8,86
96.403.378,76
2,21
103,32
9.822.584,38

20.399.444,32
8.850.371,57
31.077.170,73
3.102.701,25
10.677.726,41

71,66
27.482.492,44
74,20
83,04
13.932.449,77

94,01
103,22
118,65
77,82
165,73

103,65

11.953.072,82
31.077.170,73

74,20
41.414.942,21

96,62
118,65

64,07

-22,07

34.612.218,76
388,81
252,37
137,55
EXPORTaciOn
S.P.c. EXPORTaciOn S.P.c.
5.537.156,90
TOTaLES Y SUBPROdUcTOS
317.018.893,84
830.902.704,79
74,36
18,13
TOTaLES
317.018.893,84 dE ORiGEn
830.902.704,79
2,21PORcEnTUaL
1,37
TOTaLES
181.819.669,02
703.399.431,63
TOTaLES
310.169.725,68
819.691.708,05
diFEREncia
iMPORTaciOn dE PROdUcTOS
aniMaL
iMPORTaciOn dE PROdUcTOS Y SUBPROdUcTOS dE ORiGEn aniMaL
FUEnTE VUE
FUEnTE VUE
FUEnTE VUE
dESdE EL 01/01/2020 HaSTa EL 31/08/2020
aÑOS 2020 - 2016
dESdE EL 01/01/16 HaSTa EL 31/08/2016
diFEREncia
PORcEnTUaL
diFEREncia
PORcEnTUaL
iMPORTaciOn
dE
PROdUcTOS
iMPORTaciOn
Y
SUBPROdUcTOS
dE
PROdUcTOS
dE
Y
ORiGEn
SUBPROdUcTOS
aniMaL
dE
ORiGEn
aniMaL
iMPORTaciOn S.P.c. (*)
17.985.436,75
39.576.498,71
71,66
94,01
iMPORTaciOn
10.477.408,78
20.399.444,32
iMPORTaciOnS.P.c.
dE PROdUcTOS
iMPORTaciOn
Y SUBPROdUcTOS
dE
PROdUcTOS
dEYORiGEn
SUBPROdUcTOS
aniMaL dE ORiGEn aniMaL
dESdE
EL
EL 31/08/2020
01/01/2020 HaSTa
EL 31/08/2020
aÑOS
aÑOS 2020 - 2012
dESdE EL 01/01/16 HaSTa
dESdE
ELEL
31/08/2016
01/01/12 HaSTa
EL 31/08/2012
iMPORTaciOn dESdE
S.P.n.c.EL
(*) 01/01/2020 HaSTa
5.517.084,95
28.373.812,49
83,042020 - 2016
165,73
iMPORTaciOn S.P.n.c.
3.014.141,56
10.677.726,41
FUEnTE VUE

no a 4.224 dólares
por tonelada.

44,01

I s r a e l i nc re mentó levemente
sus compras en
agosto, acumulando valores en volumen de 13.597,5
toneladas (8,3%)

La Rural

27

Informe de Avance Exportacion e Importacion - Agosto 2020

Informe de Avance Exportacion e Importacion - Agosto 2020
01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

La Rural

28

DESCRIPCIÓN
CARNE
MENUDENCIA

EXPORTACIÓN

EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - POR DESTINO
DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

EXPORTACIÓN DE CARNE POR ESPECIE

TOTAL

PESO NETO (Kg)

VALOR FOB (U$s)

164.183.041,15
31.935.810,41

51.752.962,30

196.118.851,56

713.551.110,29

N°

PRINCIPALES DESTINOS
VALOR FOB (U$s)

661.798.147,99

CHILE
RUSIA

3%

2%

TAIWAN

10%

2%

ISRAEL

34%

7%

BRASIL

11%

KUWAIT

11%

PROVEEDURIA
MARITIMA
UNION
EUROPEA
OTROS
MERCADOS

20%

ESPECIE BOVINA
DESCRIPCIÓN
CARNE

PESO NETO (Kg)

MENUDENCIA

VALOR FOB (U$s)

VALOR FOB (U$s)

2.063.734,75

2.247.799,83

83.900,00

68.798,00

DESPOJO

2.049.618,50

757.370,47

TOTAL

4.197.253,25

3.073.968,30

1%

2%
2%
2%

RUSIA

3%

ANGOLA
VIETNAM

OTROS MERCADOS

8%

3%

GABON

MOZAMBIQUE

5%
53%

10%

ALBANIA

REPUBLICA DEMOCRATICA DEL
CONGO
HAITI

7%

4%

LIBERIA

GHANA

KUWAIT

ESPECIE AVIAR
DESCRIPCIÓN
CARNE

PESO NETO (Kg)

VALOR FOB (U$s)

1.380.701,91

3.102.022,31

398.877,05

671.020,61

DESPOJO

1.292.820,61

762.912,82

TOTAL

3.072.399,57

4.535.955,74

MENUDENCIA

1%
2%

2%
4%

VALOR FOB (U$s)
GEORGIA

1% 1%

AZERBAIJAN
EMIRATOS ARABES
UNIDOS
TAILANDIA

13%

HONG KONG

7%

69%

ALBANIA
VIETNAM
GABON
MOLDAVIA

ESPECIE PORCINA

por 69,7 millones de dólares (10,5%). También hubo
merma de valor en los negocios con Israel, ubicados
ahora en un nivel de 5.129
dólares por tonelada, contra
5.209 US$/ton hasta julio.
Con reducción en su
operatoria comercial, Brasil

cierra la lista de los 5 principales mercados, con valores
acumulados de 10.997,7toneladas (6,7%) y 43,7 millones
de dólares (6,6%), sin mayor
variación de cotización.
OTROS DESTINOS
La novedad de agosto

como destino comercial
fue Macedonia, con registro
de compra de 10.691 kilos
por valor de 28.467 dólares
FOB, dando esto una cotización referencial de 2.663
dólares por tonelada.
Entre los 10 mayores
compradores habituales se

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

DESTINO

CHILE
RUSIA
TAIWAN
ISRAEL
BRASIL
EGIPTO
KUWAIT
PROVEEDURÍA MARÍTIMA
URUGUAY
LIBANO
LIBIA
ITALIA
PAISES BAJOS
ARGENTINA
EMIRATOS ARABES UNIDOS
VIETNAM
SUIZA
JORDANIA
ALEMANIA
IRAK
PALESTINA
ARUBA
GABON
PERU
KOSOVO
PORTUGAL
QATAR
ALBANIA
TUNEZ
REINO UNIDO
BAHREIN
SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS
KAZAJSTAN
CUBA
ANTILLAS NEERLANDESAS
CONGO
COMORAS
GHANA
CURACAO
COLOMBIA
GUINEA ECUATORIAL
ESPAÑA
ARABIA SAUDITA
MACEDONIA
GEORGIA
ECUADOR
Total general

encuentran, luego del grupo
Top 5, los mercados de Egipto, Kuwait, los de Proveeduría Marítima, Uruguay y
Líbano, con rango de adquisiciones de 2.000 toneladas
y 7 millones de dólares para
arriba.
Por debajo de ellos se si-

PESO EXPORTADO ( Kg )

53.843.384,07
39.226.106,27
16.263.601,47
13.597.522,52
10.997.747,97
6.460.745,28
5.020.897,71
4.754.308,61
3.134.086,84
1.967.670,52
1.589.538,59
985.898,39
621.506,61
577.472,97
571.697,70
549.492,09
545.072,12
504.910,75
501.791,79
402.692,14
326.743,41
226.712,48
174.103,04
140.111,77
133.830,33
125.481,66
120.001,98
115.494,11
112.000,10
104.722,95
78.273,70
62.010,15
56.000,80
47.785,50
46.184,44
30.215,47
28.000,00
27.498,67
27.020,62
23.915,90
20.059,51
12.082,93
11.960,37
10.690,90
4.995,95
1.000,00
164.183.041,15

túa Libia, con 1.590 toneladas
y 5,2 millones de dólares en
compras, seguido por Italia,
con 986 toneladas y 6,4 millones de dólares en negocios,
siendo este el principal destino europeo activo.
Hasta el puesto 20, con
adquisiciones acumuladas

VALOR FOB TOTAL (US$)

227.407.920,07
133.051.957,41
74.469.218,29
69.749.611,23
43.741.323,59
20.561.221,34
15.783.178,17
15.070.208,84
11.944.127,47
7.677.786,76
5.167.596,14
6.425.079,91
4.462.195,98
1.660.176,58
1.946.548,66
1.627.654,32
4.490.520,45
1.970.257,65
4.151.767,45
1.553.902,36
1.297.011,61
942.508,11
582.910,22
548.175,38
486.846,76
720.309,66
681.329,85
354.910,41
357.956,26
621.007,54
361.204,57
290.662,74
131.334,01
287.590,88
164.321,49
205.018,38
55.846,00
218.980,83
121.475,99
139.910,39
152.388,55
79.332,61
23.219,00
28.467,32
26.251,76
6.925,00
661.798.147,99

hasta agosto mayores a 400
toneladas y 1,5 millones de
dólares, se ubican a continuación los mercados de Países
Bajos, Argentina, Emiratos
Árabes Unidos, Vietnam,
Suiza, Jordania, Alemania y
este grupo de destinos regulares se cierra con Irak.
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EXPORTACIONES DE MENUDENCIA BOVINA - POR DESTINO
Informe
Avance
e Importacion - Agosto 2020
DESDE EL 01 DE ENERO
ALde31
DE Exportacion
AGOSTO
N°
La Rural

EXPORTACIÓN
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1
2
3
N°
4
1
5
2
6
3
7
4
8
5
9
6
10
7
11
8
12
9
13
10
14
11
15
12
16
13
17
14
18
15
19
16
20
17
21
18
22
19
23
20
24
21
25
22
26
23
27
24
28
25
29
26
30
27
31
28
32
29
33
30
34
31
35
32
36
33
37
34
35
36
37

EXPORTACIONES
DE MENUDENCIA
BOVINA - PORVALOR
DESTINO
DESTINO
PESO EXPORTADO ( Kg )
FOB TOTAL (US$)

DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 8.872.920,20
DE AGOSTO
RUSIA
13.066.407,36
PROVEEDURÍA MARÍTIMA
7.776.326,37
17.862.528,37
GABON
2.448.624,25
4.154.310,59
DESTINO
PESO EXPORTADO ( Kg )
VALOR FOB TOTAL (US$)
BRASIL
2.445.083,29
3.014.729,43
RUSIA
8.872.920,20
13.066.407,36
VIETNAM
2.155.725,62
4.295.192,92
PROVEEDURÍA
MARÍTIMA
7.776.326,37
17.862.528,37
EGIPTO
1.573.155,65
1.386.811,05
GABON
2.448.624,25
4.154.310,59
ISRAEL
1.150.773,62
2.303.625,16
BRASIL
2.445.083,29
3.014.729,43
LIBERIA
726.854,12
501.502,34
VIETNAM
2.155.725,62
4.295.192,92
PERU
625.623,84
705.732,03
EGIPTO
1.573.155,65
1.386.811,05
COLOMBIA
558.939,77
416.482,47
ISRAEL
1.150.773,62
2.303.625,16
CONGO
546.447,37
571.420,83
LIBERIA
726.854,12
501.502,34
GHANA
502.352,90
480.933,78
PERU
625.623,84
705.732,03
COSTA DE MARFIL
472.451,07
290.633,75
COLOMBIA
558.939,77
416.482,47
KOSOVO
347.030,59
437.586,15
CONGO
546.447,37
571.420,83
ALBANIA
291.981,51
423.062,49
GHANA
502.352,90
480.933,78
GEORGIA
265.036,25
397.532,60
COSTA DE MARFIL
472.451,07
290.633,75
JORDANIA
192.861,99
99.453,77
KOSOVO
347.030,59
437.586,15
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
106.660,00
67.186,00
ALBANIA
291.981,51
423.062,49
GUINEA ECUATORIAL
89.176,43
230.554,74
GEORGIA
265.036,25
397.532,60
SIERRA
LEONA
84.000,00
53.252,00
JORDANIA
192.861,99
99.453,77
GUINEA
83.990,40
35.628,42
REPUBLICA
DEMOCRATICA DEL CONGO
106.660,00
67.186,00
GAMBIA
83.984,50
36.600,47
GUINEA ECUATORIAL
89.176,43
230.554,74
KUWAIT
81.577,95
167.083,29
SIERRA
LEONA
84.000,00
53.252,00
EMIRATOS
ARABES UNIDOS
81.192,15
158.935,68
GUINEA
83.990,40
35.628,42
URUGUAY
73.999,15
55.562,44
GAMBIA
83.984,50
36.600,47
MOLDAVIA
51.512,05
84.051,11
KUWAIT
81.577,95
167.083,29
ARUBA
43.247,30
120.956,45
EMIRATOS
81.192,15
158.935,68
CURACAO ARABES UNIDOS
39.990,56
117.231,73
URUGUAY
73.999,15
55.562,44
TANZANIA
27.997,85
9.451,50
MOLDAVIA
51.512,05
84.051,11
KAZAJSTAN
27.996,64
49.868,45
ARUBA
43.247,30
120.956,45
ANTILLAS NEERLANDESAS
27.702,99
52.467,70
CURACAO
39.990,56
117.231,73
ANGOLA
27.000,00
19.514,00
TANZANIA
27.997,85
9.451,50
SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS
14.982,80
29.358,06
KAZAJSTAN
27.996,64
49.868,45
MACEDONIA
14.345,05
17.853,32
ANTILLAS
27.702,99
52.467,70
BAHREIN NEERLANDESAS
9.755,42
14.318,36
ANGOLA
27.000,00
19.514,00
LIBANO
8.498,41
8.950,55
SEYCHELLES
Y DEPENDENCIAS
14.982,80
29.358,06
CHILE
6.012,35
16.192,94
MACEDONIA
14.345,05
17.853,32
Total general
31.935.810,41
51.752.962,30
BAHREIN
9.755,42
14.318,36
LIBANO
8.498,41
8.950,55
CHILE
6.012,35
16.192,94
Total general
31.935.810,41
51.752.962,30

Con compras acumuladas
superiores a 100 toneladas
vienen seguidamente Palestina, Aruba, Gabón, Perú,
Kosovo, Portugal, Qatar, Albania, Túnez, y Reino Unido.
Otros destinos con adquisiciones esporádicas son Bahrein, Seychelles, Cuba, Antillas,
Congo, Curaçao, Colombia, y
Guinea Ecuatorial.

Hasta agosto, los mercados que registraron actividad
comercial en un único mes
son Kazajstan y Ghana (en
febrero), Ecuador y España
(ambos en marzo), Arabia
Saudita (mayo), Georgia
(junio), Comoras (julio), a
los que se agregó en agosto
Macedonia.

COMPARATIVO
CUATRIMESTRAL
Al cerrarse el segundo
cuatrimestre de este año, se
observa que existe un incremento del 17% en volumen
y del 2% en valor, respecto
a lo exportado entre enero y
abril, pero en contrapartida
se tiene una merma del 13%

en la cotización referencial
resultante para esos cuatrimestres.
Con respecto al segundo
cuatrimestre del año pasado,
se tiene como variación interanual un aumento del 6% en
volumen y una merma del
3% en ingreso de divisas entre ambos periodos, así como
una depreciación del 9% en la
cotización referencial correspondiente a esos ciclos.
Tomando como referencia los valores promedios
obtenidos para los últimos
5 cuatrimestres, los resultados logrados entre mayo
y agosto de 2020 se ubican
7,8% por encima del volumen promedio cuatrimestral,
mientras que en importe se
tiene una reducción del 1%.

En ese comparativo, el valor
presente de cotización es
inferior en casi 3% al precio
promedio obtenido para el
ciclo referido.
COTIZACIONES
DESTACADAS
Como relación directa
entre el importe de ventas
totales hasta agosto y el volumen global de los envíos
cárnicos resulta una cotización referencial de 4.030,86
dólares por tonelada, para la
totalidad de destinos activos.
El mercado donde la carne
paraguaya logra actualmente
mayor valoración es Alemania, con una cotización referencial de 8.274 dólares por
tonelada, valor superior en
105.3% al promedio general.

La segunda mayor cotización corresponde a las
ventas a Suiza, en un nivel
de 8.338 dólares/tonelada, es
decir 104,4% por encima del
valor promedio general. Las
siguientes mejores cotizaciones corresponden a negocios
ocasionales, concretados
con Ghana (a razón de 7.963
US$/ton, sólo en febrero) y
con Guinea Ecuatorial (7.597
US$/ton, en enero y junio).
Otro destino europeo ocupa el quinto puesto, con los
7.180 US$/ton de precio referencial logrado por Países
Bajos en sus compras entre
enero y agosto. Ya por debajo
de la línea de 7.000 dólares
se ubican las adquisiciones
de Ecuador, Congo, España,
Italia y Cuba.

La Rural

31

Informe de Avance Exportacion e Importacion - Agosto 2020
EXPORTaciOn dE SUBPROdUcTOS dE ORiGEn aniMaL
dESdE EL 01 dE EnERO aL 31 dE aGOSTO
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EXPORTaciOn dE SUBPROdUcTOS dE ORiGEn aniMaL
EXPORTaciOn
dEEL
SUBPROdUcTOS
ORiGEn
aniMaL
dESdE
01 dE EnERO aL dE
31 dE
aGOSTO

32

descripción

EXPORTACIÓN

descripción

Sub.

Subproductos no comestibles de Origen animal
Producto

PESO nETO KGs

Subproductos comestibles
de Origen animal
CUERO
38.308.141,60

HARINAProducto
SEBO
LACTEOS
Sub. Productos no comestibles TRIPALOS DEMAS NO COMESTIBLES
Productos comestibles
MASTICABLE
LOS DEMAS
COMESTIBLES
CARTILAGO
PRODUCTO TERMOPROCESADO
PANCREA

36.850.630,00
PESO nETO
KGs

24.178.450,00
6.485.681,75
1.651.998,28
4.487.076,98
965.362,77
271.255,42
287.335,58
14.256,00
130.201,08

Sub. Productos
comestibles
Sub. Productos
no comestibles

11.258.270,15
102.372.119,31

VaLOR FOB U$s

25.309.607,68

VaLOR9.986.675,11
FOB U$s

Ítem

País País

1 BRASIL

PESO
nETO
PESO
nETO
KGsKGs

13.240.877,27
17.951.528,80
3.762.111,61
16.168.819,31
22.372.351,18
463.358,65
198.459,77
28.512,00
259.369,08

Subproductos

36.316.651,82

16.842.762,54

4.207.960,00
17.377.895,00

11.434.563,60
3.889.395,78

2 RUSIA3 ITALIA

15.595.525,00
2.172.632,50

10.950.847,25
6.846.040,72

3 ARGENTINA

999.730,58

2.420.079,18

4 BOLIVIA
6 CHILE

4 PAKISTAN

8.144.690,00

5 CHINA

1.683.911,10

CUERO
HARINA

Ítem
País
Sub. Productos
no comestibles
1 BRASIL

2 VIETNAM
3 ITALIA

4.535.122,50

Subproductos
animal por destino
7 COLOMBIA no comestibles de Origen
3.170.943,00
1.539.770,13

Ítem

País
8 ARGENTINA

1 BRASIL
9 PERU

287.360,00
904.721,08

846.228,71
471.450,08

13 TAILANDIA
9 ALEMANIA

858.418,00
244.660,00

2.677.650,09
1.315.476,30

370.295,00

104.515,47

942.836,34

1.600.266,30

22.663.379,47

10 PAISES BAJOS

226.400,00

11 CAMERUN
16 TURQUIA

175.000,00
282.156,00

487.500,00
90.719,30

17 ZIMBABWE
12 AUSTRIA

209.430,00
162.560,00

13 EMIRATOS
ARABES
19 ALEMANIA
14 PERU20 REPUBLICA DOMINICANA

291.579,71

1.204.403,07

181.128,77

36.316.651,82
2.172.000,00

VaLOR
FOB U$s
1.600.266,30

16.842.762,54
1.186.290,00

13 TAILANDIA
5 CHINA
14 INDIA

904.721,08
8.144.690,00
858.418,00
6.364.705,00
370.295,00

471.450,08
1.683.911,10

2.677.650,09

3.018.986,35
104.515,47

6 CHILE

4.535.122,50

1.508.204,12

7 COLOMBIA

3.170.943,00

1.539.770,13

8 ARGENTINA
17 ZIMBABWE

2.567.949,00
209.430,00

1.600.266,30
63.695,75

10 URUGUAY
19 ALEMANIA

1.702.482,31
125.786,80

2.280.624,38
2.832.220,38

15 ESPAÑA
16 TURQUIA

9 PERU
18 TAIWAN

11 ESTADOS
UNIDOS
20 REPUBLICA
DOMINICANA

291.579,71
282.156,00

2.172.000,00
161.991,00
942.836,34
81.270,00

181.128,77

90.719,30

1.186.290,00
11.310,51

22.663.379,47
59.779,89

21 REINO UNIDO
12 SUDAFRICA

76.406,30
904.721,08

207.180,20
471.450,08

63.695,75
662.620,67

22 FRANCIA
13 TAILANDIA

38.221,00
858.418,00

693.324,26
2.677.650,09

150.000,00
125.786,80

415.100,00
2.832.220,38

59.779,89
86.443,65

26.637,00
291.579,71

193.860,81

81.270,00
108.015,42

24 SUIZA
15 ESPAÑA

161.991,00

76.406,30

11.310,51

207.180,20

15 URUGUAY

90.000,00

279.000,00

16 CHILE23 PAISES BAJOS

81.208,00
31.404,00

258.221,30
71.893,20

38.221,00

26.637,00

693.324,26
193.860,81

17 GEORGIA

75.000,00

224.714,00

18 POLONIA
26 HONG KONG

61.556,50
3,45

247.356,70
206.335,57

TOTaL

102.372.119,31
40.640,00

75.129.451,70
158.907,62

23.000,00

99.950,00

23 PAISES BAJOS
14 INDIA
25 MALASIA

19 ALEMANIA

59.779,89

22 FRANCIA

38.221,00

693.324,26

23 PAISES BAJOS

31.404,00

71.893,20

24 SUIZA

26.637,00

193.860,81

23.000,00

99.950,00

3,45

206.335,57

102.372.119,31

75.129.451,70

22.809,00

25 MALASIA

19.026,00

23 RCA. DEM. DEL CONGO

25.000,00

73.750,00

26 HONG KONG
TOTaL

24 COREA DEL SUR

14.256,00

28.512,00

En ese grupo, la carne
paraguaya obtiene en Taiwan

11.310,51

2.832.220,38
207.180,20

28.020,00

un precio promedio de 4.579
US$, monto mayor en 14%
al referencial, y en Chile se
cotiza a 4.223 dólares, apenas
5% por encima del promedio
general. Mientras que valores inferiores al referencial
se logran en Brasil, con 3.977

125.786,80

63.695,75

76.406,30

28.020,00

que integran el Top 5 de
principales compradores,
con un valor referencial de
5.130 US$/ton, monto mayor
en 27% al promedio general.

75.129.451,70

161.991,00
81.270,00

22 GABON

1.022,00

102.372.119,31

90.719,30

21 REINO UNIDO

21 SENEGAL

34.612.218,76

206.335,57

20 REPUBLICA DOMINICANA

116.812,31

35,00

3,45

209.430,00

18 TAIWAN

181.128,77

99.950,00

17 ZIMBABWE

26 HONG KONG
TOTaL

71.893,20
104.515,47

23.000,00

282.156,00

40.640,00

11.258.270,15

31.404,00
370.295,00

16 TURQUIA

20 RUMANIA

Con cotización menor a
6.000 dólares por tonelada se
posicionan luego las ventas
realizadas a Reino Unido,
Colombia, Portugal, Qatar,
Georgia y también Israel,
que es el mercado de mejor
cotización entre los países

PESO nETO KGs
2.567.949,00

22.663.379,47
10.950.847,25

8 PORTUGAL
12 SUDAFRICA

TOTaL

1.508.204,12

942.836,34
15.595.525,00

2.280.624,38
1.727.569,32

25 ANGOLA

75.129.451,70

3.018.986,35

12 SUDAFRICA
4 PAKISTAN

1.726.620,86
1.186.290,00

19 BULGARIA

6 CHILE

11 ESTADOS UNIDOS
3 ITALIA

1.702.482,31
394.176,00

24 SUIZA

1.683.911,10
102.372.119,31

1.539.770,13

426.720,00
2.172.000,00

25 MALASIA

6.364.705,00

3.889.395,78
287.335,58

2.014.760,04
1.508.204,12

10 URUGUAY
7 ITALIA
11 ESTADOS UNIDOS

22 FRANCIA

8.144.690,00

5 CHINA

16.842.762,54
965.362,77

3.170.943,00

6 FRANCIA
9 PERU

21 REINO UNIDO

4 PAKISTAN
Sub.
Productos no comestibles

VaLOR
FOB U$s
75.129.451,70

130.201,08
10.950.847,25

VaLOR FOB
U$s
1.651.998,28

710.680,15
4.535.122,50

1.994.681,71

18 TAIWAN

PESO
KGs
LOS DEMAS
NO nETO
COMESTIBLES
36.316.651,82
MASTICABLE
17.377.895,00
CARTILAGO
PANCREA
15.595.525,00

25.309.607,68
9.986.675,11
13.240.877,27
3.762.111,61
22.372.351,18
198.459,77
259.369,08

25.309.607,68
9.986.675,11
13.240.877,27
3.762.111,61
22.372.351,18
198.459,77
259.369,08

2.280.624,38
3.889.395,78

2.567.949,00

15 ESPAÑA

38.308.141,60
36.850.630,00

1.702.482,31
17.377.895,00

508.000,00

14 INDIA

PESO
nETO KGs
102.372.119,31

10 URUGUAY
2 VIETNAM

5 ESPAÑA

8 ARGENTINA

965.362,77
287.335,58
animal
130.201,08

3.018.986,35

6.364.705,00

7 COLOMBIA

38.308.141,60

Subproductos no comestibles
de Origen animal por destino
SEBO
24.178.450,00

34.612.218,76
75.129.451,70

VaLORFOB
FOBU$s
U$s
VaLOR

1 BRASIL
2 VIETNAM

Informe de AvancePESO
Exportacion
e Importacion
- Agosto 2020
nETO KGs
VaLOR FOB U$s

Producto

CUERO
HARINA
SEBO
LOS DEMAS NO COMESTIBLES
MASTICABLE
CARTILAGO
no
comestibles de Origen
PANCREA

descripción
Sub. Productos no comestibles Producto

Subproductos
comestibles
de Origen
animal
porpor
destino
Subproductos
no comestibles
de Origen
animal
destino
Ítem

Subproductos no comestibles de Origen animal

36.850.630,00
EXPORTaciOn dE SUBPROdUcTOS dE ORiGEn
aniMaL
24.178.450,00
Sub. Productos no
comestibles
1.651.998,28
dESdE
EL 01 dE EnERO aL 31 dE aGOSTO

dESdE EL 01 dE EnERO aL 31 dE aGOSTO

La Rural
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LACTEO
TRIPA
DEMAS COMESTIBLES
ACUICOLA

Sub. Productos comestibles

Sub. Productos comestibles

6.497.116,52
5.101.197,22
4.876.719,33
1.510.403,68

16.007.188,31
7.182.036,73
11.022.651,19
5.364.622,48

17.985.436,75

39.576.498,71

Subproductos comestibles de Origen animal por destino
Ítem

País

PESO nETO KGs

VaLOR FOB U$s

Informe de10.267.446,45
Avance Exportacion18.008.855,32
e Importacion - Agosto 2020

1 BRASIL
2 ARGENTINA

4.691.488,44

12.266.802,50

iMPORTaciOn dE SUBPROdUcTOS dE ORiGEn aniMaL
3 URUGUAY
940.974,42
2.331.954,47
dESdE EL 01 dE EnERO aL 31 757.027,99
dE aGOSTO 1.902.889,10
4 TAILANDIA
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5 MALASIA
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6 CHILE
descripcion

334.548,00
Subproductos comestibles de Origen
animal

Producto

LACTEO
TRIPA
Sub. Productos
comestibles
8 ALEMANIA
DEMAS COMESTIBLES
ACUICOLA
9 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

EXPORTACIÓN

7 ECUADOR

Sub. Productos comestibles
10 CHINA

61.900,00 17.985.436,75
149.746,23

11 REINO UNIDO

59.643,75

149.038,94

40.000,00

89.600,00

Subproductos comestibles de Origen animal por destino
Ítem
1
2
3
4

12 INDONESIA

País

La Rural

374.808,09

330.359,41
1.523.636,20
PESO nETO KGs
VaLOR FOB U$s
6.497.116,52
16.007.188,31
248.564,44
1.134.794,06
5.101.197,22
7.182.036,73
104.400,00
828.191,75
4.876.719,33
11.022.651,19
1.510.403,68
5.364.622,48
85.652,05
492.155,27

PESO nETO KGs

VaLOR FOB U$s

39.576.498,71

13 PORTUGAL
27.037,99
104.521,93
BRASIL
10.267.446,45
18.008.855,32
14 ESPAÑA
23.063,45
143.666,01
ARGENTINA
4.691.488,44
12.266.802,50
15 FRANCIA
9.416,24
44.286,64
URUGUAY
940.974,42
2.331.954,47
16 COLOMBIA
1.900,80
11.035,20
iMPORTaciOn dE SUBPROdUcTOS
dE ORiGEn
aniMaL
TAILANDIA
757.027,991.106,53
1.902.889,10
17 BELGICA
14.242,26
dESdE EL 01 dE EnERO
aL 31 dE aGOSTO

Informe de Avance Exportacion e Importacion - Agosto 2020

5 MALASIA
18 COREA DEL SUR
6 CHILE 19 PAISES BAJOS
7 ECUADOR

descripcion

334.548,00 527,30

Producto

TOTaL

8 ALEMANIA
Sub. Productos comestibles
9 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

11 REINO UNIDO
12 INDONESIA

Ítem

PESO nETO KGs
VaLOR FOB U$s
1.134.794,06
39.576.498,71
6.497.116,52
16.007.188,31
5.101.197,22
7.182.036,73
828.191,75

248.564,44
17.985.436,75
LACTEO
TRIPA
104.400,00
DEMAS COMESTIBLES
85.652,05
ACUICOLA

Sub. Productos comestibles

10 CHINA

374.808,09
2.413,50

Subproductos comestibles
de379,51
Origen 1.523.636,20
animal 3.861,24
330.359,41

4.876.719,33
492.155,27
1.510.403,68

11.022.651,19
5.364.622,48

61.900,00

17.985.436,75
149.746,23

39.576.498,71

59.643,75

149.038,94

Subproductos comestibles de Origen
animal por destino
40.000,00
89.600,00
País

13 PORTUGAL
1 BRASIL

PESO nETO KGs
27.037,99

VaLOR FOB U$s

104.521,93
10.267.446,45
18.008.855,32
23.063,45
143.666,01
4.691.488,44
12.266.802,50
9.416,24
44.286,64
940.974,42
2.331.954,47
1.900,80
11.035,20
757.027,99
1.902.889,10
1.106,53
14.242,26
334.548,00
374.808,09
527,30
2.413,50
330.359,41
1.523.636,20
379,51
3.861,24
248.564,44
1.134.794,06
17.985.436,75
104.400,00 39.576.498,71
828.191,75

14 ESPAÑA

2 ARGENTINA
15 FRANCIA
3 URUGUAY
16 COLOMBIA
4 TAILANDIA
17 BELGICA
5 MALASIA
18 COREA DEL SUR
6 CHILE
19 PAISES BAJOS
7 ECUADOR
TOTaL
8 ALEMANIA

85.652,05

492.155,27

10 CHINA

9 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

61.900,00

149.746,23

11 REINO UNIDO

59.643,75

149.038,94

89.600,00
Informe de Avance Exportacion e Importacion
- Agosto 2020

12 INDONESIA

40.000,00

13 PORTUGAL

27.037,99

104.521,93

14 ESPAÑA
23.063,45
143.666,01
iMPORTaciOn
dE SUBPROdUcTOS dE ORiGEn
aniMaL
15 FRANCIA
9.416,24
44.286,64
dESdE EL 01 dE EnERO aL 31 dE aGOSTO
16 COLOMBIA

1.900,80

17 Subproductos
BELGICA

descripcion
18 COREA DEL SUR
Sub. Productos no comestibles
19 PAISES BAJOS
TOTaL

Producto

DEMAS NOCOMESTIBLES
CUERO

Sub. Productos no comestibles

Ítem

11.035,20

1.106,53
no comestibles de Origen
animal

14.242,26

PESO
nETO KGs
527,30
379,51

17.985.436,75

VaLOR
2.413,50

FOB U$s

3.065.331,25
22.818.569,11
3.861,24
2.451.753,70
5.555.243,38
39.576.498,71

5.517.084,95

28.373.812,49

Subproductos no comestibles de Origen animal por destino
País

1 BRASIL

PESO nETO KGs

2 ARGENTINA

3.579.031,87

VaLOR FOB U$s

25.745.193,37

1.439.104,00

1.275.699,72

349.447,50

226.500,82

4 ITALIA

99.931,00

708.616,30

5 POLONIA

24.956,30

172.296,35

6 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

11.135,65

31.433,80

3 BOLIVIA

7 PAKISTAN

5.000,00

77.200,00

8 ALEMANIA

4.982,00

101.849,00

1.840,00

11.040,00

1.400,00

20.700,00

9 URUGUAY
10 ALBANIA
11 MEXICO
TOTaL

US$ y en Rusia, donde se cotiza a 3.392 US$ en promedio,
un 16% por debajo del precio

256,64

3.283,13

5.517.084,95

28.373.812,49

referencial general.
Fuente:www.proruralpy.com

Oscar Julio Centurión
(0981)132831
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Carne
paraguaya
gana espacios
en Taiwan
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Promoción de la carne
paraguaya en China Taiwan.
Autoridades de la cancillería
de la República de China y
de la Embajada de Paraguay,
asistieron al evento y
degustaron los platos típicos de
carne paraguaya en el marco
de la promoción de productos
paraguayos en Taipéi. Desde
agosto, es ofertada la carne
paraguaya en la cadena de
hipermercados Carrefour de
Taiwán.

Se extiende la venta de cortes
cárnicos de procedencia
paraguaya en el mercado de
Taiwan, con el lanzamiento
de productos en locales del
hipermercado Carrefour, en
tiendas especializadas en carne
y canales de venta on line.
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S

e espera que la exportación de carne de
Paraguay a Taiwan
alcance más de 20.000 toneladas en 2020, creciendo 10
veces que la cifra correspondiente al 2015. Taiwan ya es
el 3° destino de carne bovina
paraguaya y Paraguay ya es
la 4° fuente de esta proteína
roja en ese mercado.
Desde agosto, es ofertada
la carne paraguaya en la
cadena de hipermercados
Carrefour de Taiwán, según
comunicó la embajada de
dicho país asiático en Paraguay. En medio de una conferencia de prensa, se realizó
el lanzamiento en la citada
cadena de hipermercados,
en su sucursal del Distrito
Neihu de Taipéi.
La cadena de hipermercados Carrefour de Taiwán
inició la venta de carne paraguaya, en sus diferentes locales. Es importante resaltar
que solo en Taipéi cuenta con
18 sucursales y 137 sucursales en todo Taiwán.
Autoridades de la cancillería de la República de
China (Taiwán) en conjunto
con la Embajada de Paraguay
en Taiwán, asistieron al evento y degustaron los platos
típicos de carne paraguaya
en el marco de la promoción
de productos paraguayos
en Taipéi. Bajo el Acuerdo
de Cooperación Económica
entre Taiwan y Paraguay,
unos 85 rubros de producción paraguaya se exportan
a ese mercado asiático con
arancel cero.
Jugos, yerba mate, azúcar,

semillas de sésamo, entre
otros que se benefician con
arancel cero de importación
al mercado de Taiwán, bajo
el acuerdo de cooperación
económica bilateral.
Alexander Yui, anterior
máximo representante taiwanés en el Paraguay y actual
director general para Latinoamérica de la cancillería isleña, dijo que “el mercado de la
carne paraguaya en Taiwán
es muy grande, esperamos
recibir mayor cantidad de
carne premium, disfrutaremos el orgullo paraguayo
en nuestras mesas; de las
estancias de Paraguay a la
mesa taiwanesa”.
Se espera que para el
tradicional festival Medio
Otoño, evento que reúne a
las familias, el asado al estilo
taiwanés no puede faltar,
y con el lanzamiento de la
venta de carne paraguaya
en la cadena del hipermercado Carrefour, sumado a
canales de compra online
conquistará a los consumidores más exigentes. Además de los supermercados
Thomas Meat, 7-Eleven,
los canales de compra en
línea como Momo, Yahoo,
Pchome, Rakuten, Shopee y
Taobao y con las ventas de
carne paraguaya en la cadena de Carrefour se creará
una gran oferta de carne
local. Agregan que es una
oportunidad importante
de incrementar la venta y
promoción de la carne roja,
durante el Festival de Medio
Otoño, en octubre, donde
se disfruta con la familia y
amigos el tradicional asado
al estilo taiwanés que este

año lo podrán elaborar con
la carne paraguaya.

Buscando coordinar
estrategias que conduzcan a
mejorar la comercialización
en el mercado internacional
de productos agropecuarios
producidos en nuestro país,
y en especial de la carne, el
presidente de la Asociación
Rural del Paraguay, Pedro
Galli Romañach, mantuvo a
principios de septiembre una
reunión con referentes de la
República de Taiwán.

También en el marco de la
promoción de la carne paraguaya, el importador taiwanés Thomas Meat, ofreció
carne premium del Paraguay
a los concursantes del evento
“Revelación de la estrella
Michelin” Taipéi-Taichung
2020.
Autoridades de Taiwán
en la ARP
Buscando coordinar estrategias que conduzcan a
mejorar la comercialización
en el mercado internacional
de productos agropecuarios
producidos en nuestro país,
y en especial de la carne, el
presidente de la Asociación
Rural del Paraguay, Pedro
Galli Romañach, mantuvo a
principios de septiembre una
reunión con referentes de la
República de Taiwán, encabezados por el embajador en
Paraguay, José Han; el consejero económico, Alfredo
Chih, y el ministro Francisco
Chang.
Esa ha sido la primera
reunión entre el embajador
taiwanés en Paraguay y el
titular de la ARP. Durante
el encuentro, se abordaron
temas referente a la logística,
canales de comercialización,
mercado de carnes en Taipei
y otras grandes ciudades, así
como los tipos de cortes que
Paraguay exporta a Taiwán,
apuntando a la promoción y
al envío de cortes premium;
junto con la posibilidad de
que Taiwán sea la gran puerta para ingresar al sudeste
asiático.

Se aguarda
que, en un futuro próximo, la
carne paraguaya sea ofertada
de forma masiva en el mercado
taiwanés, siendo
promocionada
según la cultura gastronómica
del país asiático
y exhibida en las
góndolas de los
supermercados
como producto de
primera calidad.
Formaron parte del encuentro
Ma r i s Ll ore ns,
empresaria de la
industria cárnica,
y el presidente de
Registros de Establecimientos Ganaderos para Exportación (Sitrap),
Jorge Johannsen,
además del Dr.
Ricardo Felippo,
en su carácter de
cónsul honorario
de Guatemala, y
Wendel Arriaza,
encargado de negocios de la embajada de Guatemala.
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La inseguridad vuelve
a trastornar el campo
Con un luctuoso suceso a
fines de agosto y con un
nuevo caso de secuestro
al inicio de septiembre,
la inseguridad vuelve a
cobrar protagonismo en
el campo, mostrando ese
lado más oscuro de los
grupos de inadaptados
sociales que buscan
sembrar el terror donde
otros buscan generar
alimentos y trabajo.
Más que nunca a
contramano de las
urgencias populares, el
accionar de estos grupos
vandálicos despierta
el repudio de una
sociedad hastiada de la
inseguridad y violencia.

C

omo dando por finalizado un largo periodo de receso, la
inseguridad vuelve a rondar
los campos con el accionar
irracional de grupos belicosos. Las veladas amenazas
de invasión de propiedades
rurales como recurso para
exigir reivindicaciones sociales comenzaron a plasmarse

en hechos lamentables en el
mes de agosto.

inseguridad física y jurídica
en el país.

Mientras la sociedad paraguaya en conjunto busca
afanosamante lograr condiciones para superar la
crisis sanitaria que afecta a
todos, resurge el accionar
de la gente que instala maliciosamente condiciones de

Ya sea enarbolando la
bandera de las reivindicaciones sociales, con el gastado
libreto de los reclamos populistas, o como sistema de
difusión y financiamiento
de sus fines subversivos,
cuando no al amparo de

QUEREMOS SER
TU ALIADO
Soluciones Concretas

En fecha 26 de agosto, en
la zona de Colonia Barbero,
en San Pedro, se tuvo un
enfrentamiento entre un grupo
de invasores apostados en el
sitio y la gente que desarrollaba
actividades productivas en el
lugar.

NUESTROS SERVICIOS
·    


·
·       
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bandas delictivas
o de sectores políticos oportunistas, la agitación
social que se busca
crear con acciones
violentas, como
medio para llamar la atención
de las autoridades
nacionales y de
la ciudadanía, ha
desembocado en
lamentables sucesos de muerte y de
secuestro de personas que tienen
en el trabajo del
campo su medio y
estilo de vida.

ARP - UGP
La Rural

“LAS FUERZAS VIVAS DE LA PRODUCCIÓN”
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“RECHAZAN LA VIOLENCIA”
“EL CAMPO ESTA DE LUTO, lamentamos profundamente los
hechos violentos que hoy han tenido un final luctuoso en Colonia
Barbero, en donde una vez más se enluta la vida de un hombre de
bien, de un trabajador del campo, un hombre cuyo único pecado es
la de salir al alba a buscar alimentos para su familia”.
“Los productores nucleados en la ASOCIACIÓN RURAL
DEL PARAGUAY “ARP” y la UNIÓN DE GREMIOS DE LA
PRODUCCIÓN “UGP” RECHAZAMOS la violencia con la que un
grupo de personas buscan posicionarse políticamente en un año
electoral, violentando la propiedad privada, quemando cultivos,
maquinarias e instalaciones, enfrentando a compatriotas hasta
causarles la muerte, llegando al punto máximo de la confrontación
y la intolerancia, poniendo en riesgo la Paz de la República”.

Como coronando el final de un
ciclo de calma so“Instamos al Gobierno a mantener el Estado de Derecho y a
cial, en el mes de
forjar una Política de Seguridad Pública, que permita a todos los
agosto se tuvo el
paraguayos de bien tener la tranquilidad de invertir en su propia
resurgimiento de
tierra, en la que sean respetados sus derechos genuinos como
las amenazas de
propietarios, que se garantice su seguridad tanto física como
invasión de projurídica toda”.
piedades rurales
y de hostigamien“NI UN MUERTO MÁS POR LA INTOLERANCIA AL
to a trabajadores
HOMBRE DE CAMPO”
agropecuarios. En
uno de ellos, en
26 DE AGOSTO DEL 2020
fecha 26 de agosto,
en la zona de Colonia Barbero, en
San Pedro, se tuvo
un enfrentamiento
Comunicado conjunto de la Asociación Rural del Paraguay y de la Unión
de Gremios de la Producción relacionado con los hechos de violencia en el
entre un grupo de
Departamento de San Pedro.
invasores apostados en el sitio y
la gente que desavolvió a teñir de sangre esa turas y decididos a llegar a
rrollaba actividades produc- tierra que debería ser colo- consecuencias extremas para
tivas en el lugar, cuando una rada sólo para demostrar su buscar imponer sus intereses
tentativa de diálogo culminó riqueza y potencial para la particulares.
con el uso de armas de fuego, producción agropecuaria, y
situación que derivó en el encendió de nuevo la alerta
El hecho despertó el reclafallecimiento de uno de los social por el reinicio de una mo de las entidades gemiales
involucrados.
ola de inseguridad impulsa- del sector productivo agroda por sectores cada vez más pecuario y de la ciudadanía
Ese lamentable suceso intransigentes en sus pos- en general, casi inmersos en

El doctor Oscar Denis, destacado productor ganadero y con una larga trayectoria en el campo político,
fue privado de su libertad junto con su asistente Adelio Mendoza, en fecha 9 de septiembre, en los
portones de su estancia “Tranquerita” ubicada en el Departamento de Amambay.

un letargo propiciado por el
largo tiempo de cuarentena
sanitaria y distanciamento
social. Otros ya supieron ver
en este suceso el inicio de
premeditadas acciones de
conmoción social para encubrir otros temas e instalar la
inseguridad que ampara sus
oscuros intereses y objetivos.
RESPUESTA Y
VENGANZA
Dando validez a esa visión de acciones orquestadas

desde la oscuridad, mientras
se daba curso a los reclamos
por mayor seguridad, se
volvían a tener episodios de
reclamos de tierras ya varias
veces denunciadas como públicas y con igual cantidad de
sentencias judiciales que ratifican la legitimidad de su tenencia. Grupos organizados
de “campesinos sin tierras”
y supuestos propietarios de
las propiedades aludidas no
solamente desoían de nuevo
esos fallos, en su afán de
apoderarse de esas tierras,

sino que amenazaban abiertamente con la ocupación
forzosa de las fincas.
A ello se sumaban los hostigamientos a productores
agropecuarios, especialmente a los de origen brasileño,
pretendiendo doblegar su
espíritu de trabajadores del
campo con la amenaza de
quema de sus cultivos y
maquinarias, cuando no de
atentar contra la vida de
las personas. Un conocido
libreto de amedrentamiento
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que socava la fortaleza de quienes
deben velar por
su familia y las de
sus trabajadores.
En medio de
ese escenario se da
un enfrentamiento
entre efectivos de
las Fuerzas de Tarea Conjunta con
un grupo armado,
con el desenlace
de dos personas
fallecidas y varios
heridos en el cruce
de disparos. Un
lamentable suceso
que tuvo gran repercusión mediática, a nivel local
e internacional,
pero derivando
el accionar de las
fuerzas armadas
en salvaguarda
del orden público hacia el abatimiento de menores de edad que
formaban parte
del grupo guerrillero, directamente asociado con el
tristemente célebre EPP.

Año 2012, el Dr. Oscar Denis, en su carácter de Vicepresidente de la República
junto al Presidente de la República Dr. Federico Franco, en la inauguración
oficial de Expo Norte.

tan emblemático
como el Panteón
de los Héroes, y
hasta a quemar la
bandera del Paraguay. Esta circunstancia originó
una espontánea
reacción de repudio por parte de
la ciudadanía, autoconvocada en
ese lugar hsitórico para ratificar
la defensa de los
emblemas patrios
y para pedir la
instauración del
orden social ante
el retorno de la
inseguridad.
NUEVO
SECUESTRO
Por el lado de
la banda criminal se tuvo como
toda respuesta la
justificación del
enrolamiento de
Postura de la Asociación Rural del Paraguay Regional Concepción, base
rural a la que pertenece el doctor Oscar Denis.
menores de edad
en sus filas armadas y la amenaza
de acciones a modo de ven- ductor ganadero, fue privado nacionales a dar el máximo
ganza por lo acontecido. No de su libertad junto con su esfuerzo para restablecer
pasó mucho para que esa asistente Adelio Mendoza, en el imperio de la ley y de la
amenaza se haga realidad, fecha 9 de septiembre, en los seguridad en el país.
con el secuestro del doctor portones de su estancia, sin
La comisión directiva cenOscar Denis, en las inmedia- dejar los autores más evidencias
que
panfletos
alusivos
a
tral
de la Asociación Rural
ciones de su establecimiento
su grupo armado.
del Paraguay, varias de sus
agropecuario.
Regionales y entidades incorEl
penoso
suceso
despertó
poradas, emitieron sendos
El conocido ciudadano
la
repulsa
de
la
ciudadanía
y
pronunciamientos en ese
norteño, quien ganó notoriedad pública por su rol produjo la manifestación de sentido, pidiendo a los cappolítico que lo llevó a ser las entidades gremiales del tores velar por la integridad
gobernador del Departamen- sector productivo rural con de los secuestrados y en solito de Concepción, senador comunicados en los cuales se daridad con sus familiares, al
nacional y vicepresidente expresaban la consternación tiempo de pedir al gobierno
del Paraguay, además de su y el repudio a lo acontecido nacional la aplicación de las
labor profesional y como pro- y se instaba a las autoridades medidas necesarias para

Esa situación
dividió a la opinión pública y
atrajo la atención
de sect ores de
visión diametralment e opu esta
respecto a lo acontecido, al punto
que algunos manifestantes radicalizados llegaron a profanar con
pintatas un sitio
Comunicado oficial de la Asociación Rural del Paraguay, referente al
secuestro del Dr. Oscar Denis y su secretario Adelio Mendoza.
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La Asociación Rural del Paraguay encabezada por su presidente, Dr. Pedro Galli, mostró su repudio a los
casos de secuestros realizados por el grupo criminal que opera hace varios años en el norte del país.

devolver la traquilidad al
campo y a la ciudadanía en
general.

Varias empresas y entidades relacionadas con el sector
rural y numerosas organizaciones civiles y sociales

se pronunciaron en igual
sentido, ante esta situación
a la cual debemos enfrentar
unidos todos los paraguayos.

Las distintas organizaciones de productores se refirieron al secuestro del Dr. Oscar Denis y Adelio
Mendoza, con firme reclamo de paz para el campo.

Caravana de vehículos enarbolando la bandera tricolor e insignias blancas alusivas a la paz en una de
las manifestaciones realizadas en el centro de Asunción en fecha 13 de setiembre, con la condena a los
casos de secuestros a cargo de un grupo criminal.

En la ciudad de Concepción también se desarrolló
una gran manifestación en día 13 de setiembre
pidiendo la liberación de los secuestrados y el
castigo a los delincuentes. Estuvieron presentes
familiares de quienes fueron secuestrados en el
primer departamento.
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Evolución de la carne
Nelore en Paraguay
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Una raza rústica, precoz y eficiente
En 2019 por cuarto año consecutivo la raza lidera
ranking de faena a nivel nacional.

Lic. Alberto Günther - Ing. Agr. Elisa Abente - Ing. Agr. Karen Penayo
Integrantes de la Comisión Técnica de la APCN

Según datos de la empresa Control Unión en el año
2018 fueron faenados 1.825.375 cabezas de ganado,
de los cuales el 44,63 % fue certificado como carne
Nelore. Esto demuestra el gran aporte de esta raza
cebuina a la producción de buena carne paraguaya
destinado a los mercados más exigentes del mundo.

categoría Diente de Leche, de
18 a 24 meses Dos Dientes, de
24 a 26 meses Cuatro Dientes,
de 36 a más meses Seis Dientes. En materia de peso se han
considerado entre 210 y 359,9
kilogramos en las distintas
edades. En la terminación se
clasifica en ausente entre 0-1
mm, escaso entre 1 y 3 mm,
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Las modernas prácticas incorporadas al engorde de ganado y la buena genética, ayudan en gran medida
al logro de animales bien terminados en pocos meses.

L

a Asociación Paraguaya de Criadores de
Nelore (APCN) hace
15 años viene realizando el
Concurso de Novillos Gordos, con la finalidad de ir
acumulando datos relacionados con la participación de la

raza Nelore en la producción
de carne.
Desde el año 2004 al 2018
el total de novillos evaluados
fueron 7.345 animales, un
promedio de 525 animales
por año.

Los tres pilares para el
juzgamiento de las reses son
la edad, el peso y la terminación; y para la nota final se
divide en 35 % la edad, 35 %
el peso y 30 % la terminación.
En el caso de la edad de 12 a
18 meses forman parte de la

Las constantes evaluaciones de novillos Nelore realizados anualmente por la APCN han arrojado
resultados que indican a las claras el gran protagonismo de la raza en la producción de buena carne.

mediano entre 3 y 6 mm,
uniforme entre 6 y 10 mm. Y
excesivo más de 10 mm.
En la evaluación realizada
en varios años, se pueden observar en los cuadros un alto
incremento en porcentaje de
novillos diente de leche (43,34
% del 2004 al 2018), lo cual

indica el mejoramiento general en la producción de carne
Nelore, gracias al trabajo de
las empresas ganaderas que
han incorporado avanzadas
técnicas para el logro de buenos resultados, confirmando
la gran precocidad de esta
raza cebuina.
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En la evaluación realizada por la empresa
Control Unión Paraguay se destaca que en el
año 2019 la raza Nelore lidera en cantidad de
animales faenados. Es el cuarto año consecutivo
con este resultado.

Para la evaluación
de las reses se
ha contado con
profesionales de
alta capacitación.
Integrantes de la
Comisión Técnica
de la APCN con
especialista del
Brasil, en uno de los
concursos de novillos
Nelore.

cuando hay mucho tiempo de frío, los
principales exportadores del mundo como
Australia, Nueva Zelanda, Argentina y
Uruguay no faenan toros y el Paraguay
aún no tiene una clasificación y tipificación
de carcasas.CONFINAMIENTO: NELORE Vs
HIBRIDO

Otro dato muy significativo se relaciona con la
terminación lográndose un
aumento del 70% entre el
2004 y 2018, en el segmento
3 y 4 de mediana y uniforme
terminación.

dimiento de 55,0 por ciento.

Tomando los datos a partir del 2015 se puede observar que los novillos diente
de leche formaron parte del
76,5 % del total faenado, con
un peso desde 225 en 75,6
Kg., la terminación entre 3
y 6 en 82,80 % y con un ren-

En los datos acumulados
en los concursos anuales
realizados por la APCN se
destaca que los toros son los
nuevos actores en la producción de carne Nelore, con
un 91,53 % de los animales
faenados, hasta dos dientes.

TOROS: NUEVOS
ACTORES
EN PRODUCCIÓN DE
CARNE

El peso de las reses en este
grupo desde 225 Kg. fue de
87,68 %, la terminación entre
mediano y uniforme, 51,95
% y un rendimiento de 55,83
por ciento.
Entre los factores a considerar en los toros se destacan
los siguientes: La testosterona inhibe la fijación de grasa,
problemas de engrasamiento en la costilla considerando
que entre 15 y 17 % de la res
es costilla, el PH de la carne
del toro genera un problema

En comparaciones realizadas en centros
de confinamiento también se tienen resultados muy favorables para Machos Nelore,
versus Machos Híbridos.
Datos de Feed Manager y Nutrón,
en comparaciones de machos Nelore y
machos híbridos, indican que existe superioridad del ganado Nelore tanto en
rendimiento como en el retorno financiero.
CONSIDERACIONES GENERALES
De los análisis realizados en los últimos
años se pueden destacar que la genética
y la alimentación van de la mano para el
logro de buenos resultados. Para la eva-

EDAD - NOVILLOS DIENTE DE LECHE (%)
60
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Aumento del 43,34 %

40

Aumento del 4,55%
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Se debe tener muy en cuenta que el 85
% de la fuerza del mejoramiento genético
es a partir de los toros mejoradores.

EDAD - NOVILLOS CON 2 DIENTES (%)
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Notas de Terminación
Ausente
0-1 mm
Escaso
1-3 mm
Mediano
3-6 mm
Uniforme
6-10 mm
Excesivo
> 10 mm

En cuanto al tratamiento para las exportaciones se puede indicar que para los
mercados del Mercosur se necesita solo de
un día de frío y para la Unión Europea de
4 días de frio. La grasa protege la carne de
ser quemada por el frío.
PRODUCCIÓN NATURAL Y BAJOS
COSTOS

30%

20

80

En las consideraciones generales también es importante tener en cuenta el peso
justo, la grasa justa y musculo adecuado.
La res mediana entre 230 a 250 kilos de
carne ya está económicamente bien terminada para el frigorífico y cumple con los
requerimientos. El rendimiento de cortes
comerciales está en 60,65 % de los principales cortes.

2004

2018

TERMINACIÓN DE LAS RESES

En base a los estudios anuales realizados por la Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore se puede recomendar que
la producción natural y de relativos bajos
costos, debe ser aprovechada. El ganadero
no debe gastar más para lograr un animal
que el frigorífico puede aprovechar de la
mejor manera.
En la producción de novillos se debe
insistir en métodos económicamente viables, en ambiente amigable para el logro
de calidad y terneza. Buscar producir en el
tiempo más corto posible que es sinónimo
de rentabilidad.

aUSEnT
E

luación genética en la actualidad se cuenta con métodos
modernos como el uso de
marcadores moleculares, que
ayudan en gran medida para
el mejoramiento del rebaño.

EScaS
O

MEdianO

UniFORME

La precocidad, musculatura y terminación de la res,
permiten una muy buena
relación costo-beneficio.
La Estructura Corporal
(E), es igual a tamaño mode-

EXcESiVO

rado; la Precocidad (P) tiene
que ver con la profundidad
de costillas, en 50 a 58 % de
tamaño con relación a las
patas; y la Musculatura (M)
es igual raza, aplomos y sexualidad.

Está demostrado que los mercados
internacionales como Estados Unidos de
América, Unión Europea, México, China
y demás países del Sudeste Asiático son
los que están en condiciones de hacer un
cambio cualitativo y cuantitativo de las
exportaciones de carne paraguaya.
FUENTE: Asociación Paraguaya de
Criadores de Nelore. Trabajo presentado
en el Congreso Ganadero 2019 y en conferencias por redes sociales.
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Primeros pasos hacia
la creación del Instituto
Técnico Rural del Paraguay
Avanzando hacia la concreción de una de las principales
propuestas realizadas por la actual presidencia de la
ARP, se iniciaron los procedimientos institucionales
para la creación de una Universidad Rural. Con la
presentación formal del proyecto al Ministerio de
Educación y con reuniones con referentes del área de
capacitación técnica, se avanza en ese objetivo gremial.

E

n primera instancia se
pretende la habilitación del denominado
Instituto Técnico Superior
Rural del Paraguay, depen-

diente de la presidencia de
la ARP, que estará abocado
a la formación de técnicos de
mando medio en cuestiones
de la producción agrope-

cuaria.
La presentación de la solicitud formal de aprobación
de la entidad educativa, ya

Para avanzar hacia la conformación de la Universidad Rural, a finales de agosto el doctor Pedro Galli,
titular de la ARP, mantuvo una reunión virtual con la Ministra del Trabajo, Abg. Carla Bacigalupo.
Participaron también de la reunión, el Secretario General, Dr. Mario Apodaca; el Tesorero, Dr. Carlos
Acevedo y la Gerente General, Dra. Cristina Rolón, por la ARP.

fue realizada ante el Ministerio de Educación y Ciencias
(MEC). Se estima que la habilitación de la carrera Técnico
Agropecuario se daría ya en

el año 2021, para lo cual será
acondicionado alguno de
los locales disponibles en el
predio ferial de la ARP.

La nueva Comisión Directiva Central de la ARP
decidió la conformación de
la Comisión de Educación
y Formación Permanente, a

efectos de impulsar ese proyecto de capacitación técnica
y otras iniciativas similares.
Esta comisión de trabajo
gremial es presidida por el
ingeniero Arnaldo Decoud,
de reconocida experiencia en
ese ámbito.
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Indicaron que se está trabajando además con entidades formativas relacionadas
con el Ministerio de Trabajo,
así como el de Agricultura y Ganadería, entre
otras entidades, para intercambio de experiencias y eventuales alianzas
de trabajo conjunto en el
futuro.

Entre los objetivos del Instituto Técnico Superior Rural del Paraguay se menciona el de ofrecer
educación de un nivel superior, apoyando y promoviendo el espíritu creativo y crítico de los estudiantes
y profesores, enfocando sus actividades como un servicio a la comunidad.

ESTATUTOS SOCIALES
"INSTITUTO TECNICO SUPERIOR RURAL DEL PARAGUAY – I.T.S.R.P".
CAPITULO I
DE LA NATURALEZA, PERSONERIA JURIDICA, FINES, OBJETIVOS Y
PATRIMONIO.
ARTICULO 1. Naturaleza. El"INSTITUTO TECNICO SUPERIOR RURAL DEL
PARAGUAY – I.T.S.R.P”, se constituyó en virtud de la Ley 1264/98 "General de
Educación" y la Ley 5749/17 "Que establece la carta orgánica del Ministerio de
Educación y Ciencias", su gestión la efectúa la ASOCIACIÓN RURAL DEL
PARAGUAY, Entidad Sin Fines de Lucro, constituida en Escritura Pública y con
personería jurídica ….. El"INSTITUTO TECNICO SUPERIOR RURAL DEL PARAGUAY – I.T.S.R.P."., en adelante I.T.S.R.P.por sus siglas, es una institución sin
fines de lucro que se establece bajo el régimen de las letras precitadas y de este
Estatuto.
ARTICULO 2. La personería jurídica de I.T.S.R.P. será ejercida por su Director
General, quien será asistido por el Director Académico en el área académica pedagógica y de investigación y por el Director Administrativo en el área administrativa y económico-financiera, con las facultades establecidas en el presente
Estatuto.
ARTICULO 3. Fines. Son fines delI.T.S.R.P. los siguientes:
a.
Constituir un espacio de enseñanza y formación técnica superior,
b.
Brindar capacitación integral al ciudadano paraguayo y extranjero,
c.
Ofrecer educación de un nivel superior, apoyando y promoviendo
el espíritu creativo y crítico de los estudiantes y profesores,
d.
Enfocar sus actividades como un servicio a la comunidad,
e.
Crear Unidades Académicas en cualquier punto del territorio
nacional, Institutos, Escuelas Técnicas Superiores y Centros de
Apoyo, así como dictar cursos, diplomados, seminarios y conferencias; realizar trabajos de investigación, estudios, proyectos y programas de consultoría; publicar obras especializadas, folletos, revistas, trabajos y llevar a cabo cualquier otra actividad de difusión
de la cultura científica y técnica superior a través de los distintos
medios de comunicación,

f.

Realizar toda clase de actividades permitidas por las Leyes, que de
algún modo se relacionen con los objetivos y fines de este Estatuto.

ARTICULO 4. Patrimonio. El patrimonio delI.T.S.R.P.está constituido por:
a.
Los aportes y donaciones que reciba, especialmente de infraestructura e instalaciones físicas y donaciones, se instrumentarán mediante acuerdos, los que serán celebrados mediante contrato privado,
los mismos podrán revestir la forma de usufructo o cualquiera
otra forma de derecho real, prenda sin desplazamiento, venta con
reserva de dominio, arrendamiento o simple donación, sujetos al
Código Civil,
b.
El importe, no incluido en el artículo anterior, que corresponda a
matriculas, cuotas, aranceles u otros ingresos que procedan de los
alumnos inscriptos cursantes en I.T.S.R.P.
c.
El producto de utilidades acumuladas, intereses o inversiones
lucrativas, publicaciones, ayuda del Estado en cualquiera de sus
formas, organismos, instituciones y empresas nacionales u organismos de cooperación internacional, instituciones internacionales o
Gobiernos de otros países, además de cualquier otro ingreso que
I.T.S.R.P. pueda obtener como consecuencia de la ejecución de sus
fines o por otros conceptos relacionados que sean legales y se instrumenten en la debida manera jurídico-formal.
Los bienes incorporados serán expresamente individualizados en la contabilidad
general de la Asociación Rural del Paraguay y en la de la del I.T.S.R.P.
Los bienes inmuebles que incorpore el Instituto estarán a nombre de la Asociación Rural del Paraguay, con constancia expresa individualización en el instrumento respectivo que los ha incorporado.
La Asociación Rural del Paraguay no podrá realizar actos de disposición sobre
dichos bienes sin la previa autorización y aprobación de una Asamblea General
Extraordinaria.
El patrimonio deberá ser aplicado a los fines indicados en el artículo 3º, de acuerdo con el Presupuesto General y serán concentrados bajo la administración
unificada de la Tesorería Central de la Asociación Rural del Paraguay.
Anualmente, elevará a la Comisión Directiva Central de la Asociación Rural del
Paraguay copia de:

El Instituto Técnico
Superior Rural del Paraguay (ITSRP), dependerá directamente del
presidente de la ARP, en
carácter de Director General de la entidad, cargo
a.
b.

Informe de Gestión.
El Balance General.

ARTICULO 5. Las áreas del saber a las que
se abocará I.T.S.R.P., así como cualquier actividad de enseñanza técnica superior, investigación, publicaciones, desarrollo cultural
serán de acuerdo a lo que prescribe la Constitución Nacional, las leyes pertinentes y los organismos creados para acompañar la gestión
de las instituciones de enseñanza técnica.
ARTICULO 6. I.T.S.R.P. se regirá por la Constitución Nacional, Convenios Internacionales ratificados por la Ley de la Nación, Código
Civil del Paraguay, Leyes referidas a la Educación Técnica Superior, Leyes Generales de
la República quesean aplicables, Estatuto de
la Asociación Rural del Paraguay y los Reglamentos, Resoluciones y Circulares emanados
de la Dirección General delI.T.S.R.P., en concordancia con lo dispuesto en este Estatuto.
CAPITULO II.DE LAS AUTORIDADES
ARTICULO 7. El I.T.S.R.P. será dirigido y administrado por el Presidente de la Asociación
Rural del Paraguay, quien ejercerá el cargo de
Director General. El Presidente de la Asociación Rural del Paraguay podrá delegar el cargo de Director General del Instituto, en una
persona de su confianza. El nombramiento
del Director General, en este caso deberá ser
aprobado por la Comisión Directiva Central,
a propuesta del Presidente de la Asociación
Rural del Paraguay.
El Director General será asistido en el área
académica, pedagógica y de investigación por

que podrá ser delegado en
otra persona competente a
solicitud del titular del gremio y con aprobación de la
comisión directiva central.
Tendrá un rango similar al
de una Regional, y deberá
presentar a la asamblea anual
del gremio los informes de
gestión y de administración
correspondientes.
En la estructura organi-

zativa del ITSRP se prevé
un Director Académico, encargado de asistir en el área
académica, pedagógica y de
investigación, y un Director
Administrativo, a cargo de
las cuestiones administrativas, económicas y financieras
de la entidad formativa rural.
Entre los objetivos del
ITSRP se menciona el de
ofrecer educación de un nivel
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Se podrán crear Unidades
Académicas en cualquier punto
del territorio nacional, como
ser Institutos, Escuelas Técnicas
Superiores y Centros de Apoyo, así
como dictar cursos, diplomados,
seminarios y conferencias.

superior, apoyando y promoviendo el espíritu creativo y

Las carreras terciarias a ser
desarrolladas en la ARP buscarán
la formación técnica y profesional
de calidad del personal, que
posteriormente podrá desarrollar
sus habilidades en la cadena de
valor agropecuaria.

crítico de los estudiantes y
profesores, enfocando sus

el Director Académico y en el área administrativa, económica y financiera por el
Director Administrativo.
ARTICULO 8. La Comisión Directiva Central de la Asociación Rural del Paraguay a propuesta del Director General designará anualmente al Director
Académico y al Director Administrativo delI.T.S.R.P.
ARTICULO 9. Son requisitos para ser designado Director Académico delI.T.S.R.P.:
a.
Poseer título universitario nacional o extranjero,
b.
Haber ejercido la docencia titular o contratada al menos durante
tres años,
c.
Contar con un Currículum académico diversificado y gozar de
reconocido prestigio profesional en los campos académico y moral.
Las condiciones precedentes no implican ni comprometen al Director Académico en su patrimonio personal, ni representan derechos
o acciones.
ARTICULO 10. Es competencia del Director General delI.T.S.R.P.:
a.
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente Estatuto,
b.
Dirigir y coordinar con la Dirección Académica todo lo relativo a
los aspectos académicos del Instituto establecidos por este Estatuto
y los Reglamentos Internos,
c.
Contratar o nombrar profesores según propuesta de la Dirección
Académica
d.
Realizar el control de expedientes, del desarrollo de cátedras y Pasantías, previo análisis y estudio de antecedentes que se presentará
de la Dirección Académica,
e.
Aprobar los planes, proyectos u otras propuestas para el desarrollo de clases, cursos, entrenamientos, talleres y otros que sean presentados por la Dirección Académica y Administrativa, así como
planes de corto, mediano y largo plazo, para su financiación,
f.
Otorgar permisos, con o sin goce de sueldo, al personal docente y
administrativo,
g.
Suscribir acuerdos y convenios de cooperación e intercambio, en
nombre del Instituto, con otras Instituciones ya sean de carácter
público o privado y organismos afines, tanto nacionales como
internacionales, pudiendo nombrar apoderados o representantes
para el efecto,

h.

actividades como un servicio
a la comunidad. A ese efecto,

Otorgar la previa aprobación de publicaciones y documentos que
puedan involucrar responsabilidad para el I.T.S.R.P., en el ámbito
académico y de investigación.

ARTICULO 11. El Director General cesará en sus funciones:
a.
Por expiración del periodo de su mandato que coincidirá en todos
los casos con el mandato del Presidente de la ARP
b.
Por renuncia voluntaria,
c.
Por incapacidad física o muerte,
d.
Por finalización de contrato,
e.
Por decisión unilateral del Presidente de la Asociación Rural del
Paraguay
ARTICULO 12. La dirección administrativa y económico - financiera del Instituto radican en el Director Administrativo, este asesorará al Director General en
todos los temas concernientes a las finanzas del Instituto.
El Director Administrativo tiene a su cargo la estricta vigilancia de la dotación
y aplicación de los recursos estructurales, físicos, financieros y de recursos humanos, más la custodia y utilización del patrimonio y de los ingresos y gastos
así como su aplicación económico - financiera, administrando los bienes y recursos en forma tal que, la aplicación de los mismos y de las rentas que se deriven
de ellos, asegure en forma regular y permanente el cumplimiento de los fines y
propósitos establecidos en el Estatuto.
ARTICULO 13. El Comité Directivo delI.T.S.R.P. conformado por: el Director
General y los Directores Académicos y Administrativos, tendrá carácter consultivo en los siguientes aspectos:
a.
Determinar monto de matrículas y cuotas del Instituto para el cumplimiento de sus fines,
b.
Sugerir la aceptación de herencias, legados y donaciones,
c.
Velar por el cumplimiento del presente Estatuto y sugerir la aprobación de los proyectos de reforma,
d.
Analizar y controlar el presupuesto anual de ingresos y gastos, y
de modo especial, todo lo referente a las áreas económica, contable,
financiera, funcional, organizativa y contractual del Instituto. Se reunirá cuantas veces sea convocado por el Director General o bien a
iniciativa de dos directores.
ARTICULO 14. Son atribuciones del Director General:

se podrán crear Unidades
Académicas en cualquier
a.
b.
c.

d.
e.
f.

punto del territorio nacional,
como ser Institutos, Escue-

Convocar y presidir las reuniones del Comité Directivo,
En caso de empate en las votaciones tendrá voto dirimente,
Representar a I.T.S.R.P. en todos los actos y contratos que éste celebre y, especialmente, los que conllevan a compromisos económicos
o financieros; pudiendo actuar por sí o por medio de apoderados
que sean nombrados por él,
Ordenar los pagos, controlar los ingresos y ejecutar las políticas y
acuerdos,
Nombrar, dar posesión y destituir docentes y empleados del Instituto de acuerdo a las sugerencias de las Direcciones intermedias,
Las demás atribuciones que constan en este Estatuto o que deriven
del mismo pudiendo delegar facultades en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en este Estatuto y su reglamentación.

ARTICULO 15. El Secretario General de I.T.S.R.P. será nombrado por el Director
General, a propuesta del Comité Directivo.
ARTICULO 16. Para acceder al cargo de Secretario General se requiere:
a.
Poseer título universitario,
b.
Tener buena reputación,
c.
Demostrar experiencia e idoneidad para el cargo.
ARTICULO 17. Son atribuciones del Secretario General:
a.
Formar parte en las reuniones del Comité Directivo, con voz, pero
sin voto,
b.
Cumplir con el Estatuto y con las disposiciones del Director General y del Director Académico delI.T.S.R.P.,
c.
Controlar la promoción y publicidad delI.T.S.R.P. y sus cursos, bajo
la supervisión y orientación del Director General,
d.
Llevar las actas, libros y registros delI.T.S.R.P.,
e.
Refrendar la firma del Director General en los documentos en que
ella conste,
f.
Controlar permanentemente las instalaciones, mobiliarios y equipos delI.T.S.R.P. y de sus centros e instalaciones de apoyo, velando
por su cuidado, buen uso, aseo, reparación y reposición,
g.
Mantener un archivo permanente y actualizado de las calificaciones expedidas tanto de tecnicaturas, como de diplomados o
cursos, así como las planillas de profesores, asistencia o ausencia
de los mismos a clases, distribución de aulas y prácticas, cambios

las Técnicas Superiores y
Centros de Apoyo, así como

de horarios, expedición de diplomas; constancias y comunicados
delI.T.S.R.P., sometiéndolas a consideración y aprobación de las
direcciones que corresponda.
CAPITULO III
DEL PLENARIO DE PROFESORES
ARTICULO 19. El Plenario de Profesores es la reunión de todos los docentes
delI.T.S.R.P. con el Director Académico. Deberá reunirse, por lo menos, una vez
al año y cuantas veces sea convocado por el Director Académico o a petición del
Director General. Sus funciones son meramente consultivas e informativas y su
misión es el estudio de asuntos importantes de orden académico, disciplinario
o de interés general. La asistencia es obligatoria. El quórum de asistencia será el
60% al menos, del personal docente y la toma de decisión se definirá por mayoría
simple.
CAPITULO IV
DE LOS PROFESORES
ARTICULO 20. Para integrar el cuerpo docente del ITSRP se requiere:
a.
Título Universitario o en su defecto, en casos especiales la experiencia que le acredite aptitud académica,
b.
Capacidad pedagógica debidamente comprobada,
c.
Buena reputación en la vida pública y privada, y;
d.
Espíritu de disciplina para el eficaz trabajo de grupo.
ARTICULO 21. Todos los nombramientos, contrataciones de Profesores delI.T.S.R.P. u otras decisiones que se efectúen que comprometen egresos o pagos,
de cualquier naturaleza que estos sean, deberán ser sometidos a aprobación final
y registro por parte del Director General quien los autorizará. La remuneración
de los Profesores será establecida por el Comité Directivo.
CAPITULO V
DE LOS ALUMNOS, DE LOS ESTUDIOS Y LOS EXAMENES
ARTICULO 22. Para ingresar aI.T.S.R.P. se requiere:
a.
Poseer título de bachiller u otro equivalente, en el Paraguay o en
otro país, debidamente legalizado por los organismos competentes,
b.
Solicitar su admisión a las autoridades respectivas delI.T.S.R.P.,
obligándose a respetar los Estatutos y Reglamentos, así como las

dictar cursos, diplomados,
seminarios y conferencias.
Además, podrá realizar
trabajos de investigación,
estudios, proyectos y programas de consultoría; publicar
obras especializadas, folletos, revistas, trabajos y llevar
a cabo cualquier otra actividad de difusión de la cultura
científica y técnica superior
a través de los distintos medios de comunicación.
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Buscando establecer costos mínimos para los alumnos, se tendrán los primeros
cursos en el predio ferial de
Mariano Roque Alonso, y
las prácticas se realizarán en
establecimientos cercanos a
la sede gremial.
PRIMEROS CONTACTOS
Buscando establecer costos mínimos para los alumnos, se tendrán los primeros cursos en el predio ferial
de Mariano Roque Alonso, y las prácticas se realizarán en establecimientos cercanos a la sede gremial.

c.
d.

disposiciones emanadas de las autoridades;
Abonar los derechos de inscripción o matricula y llenar las demás
condiciones que establezcan los respectivos cursos
Para los cursos o seminarios que no impliquen educación formal,
no se requerirá el título de Bachiller.

ARTICULO 23. El sistema de enseñanzadelI.T.S.R.P.se basa en el propósito de
formar técnicos competentes y eficientes para el medio social en la especialidad
que elijan. La enseñanza no se realizará solamente en las aulas delI.T.S.R.P., sino
que el alumno deberá proseguir el estudio y resolución de problemas y casos en
otros lugares distintos durante los días en que no tenga clases en las mismas.
ARTICULO 24. El Director General elevará a la atención de la Comisión Directiva Central de la Asociación Rural del Paraguay, las fechas para el inicio y la
finalización de cursos de cada año y ciclo académico, que evacuarán en un plazo
no superior a quince días de la petición correspondiente, en cualquier forma que
este haya sido solicitado. Generalmente, los cursos iniciarán en marzo y terminarán en diciembre; estarán divididos en dos semestres. Podrán desarrollarse
otros cursos, talleres, seminarios, diplomados en cualquier periodo del año lectivo.
ARTICULO 25. La frecuencia, fecha, duración y otras características de los exámenes Parciales y Finales; Ordinarios y Extraordinarios, serán determinadas en
el Reglamento de Evaluación de I.T.S.R.P.

b.
c.
d.
e.

concurrir a clases ni realizar exámenes,
Cualquier duda o problema que tengan los alumnos deberán consultar con la Secretaria General, donde se adoptarán las medidas
adecuadas,
Deben mantener las unidades físicas y los materiales en el mismo
estado en que los encuentran,
Cuando alguien dañe las instalaciones o servicios, será inculpado
de acuerdo a lo dispuesto en el presente Estatuto, debiendo reponer
el bien dañado,
Los exámenes y trabajos prácticos de materias deben ser entregados en la fecha establecida por los profesores.
CAPITULO VI
DEL REGIMEN DISCIPLINARIO

ARTICULO 28. El profesor que dejare de satisfacer alguno de los requisitos establecidos en este Estatuto, será pasible de penas de amonestación y suspensión.
La amonestación verbal y la suspensión, hasta por un mes de duración serán
propuestas por el Director Académico, y se comunicará al Director General. La
suspensión por más de un mes y separación definitiva se harán por Resolución
del Director General a propuesta del Director Académico.

ARTICULO 26. Normas académicas generales para exámenes:
a.
Los exámenes podrán ser escritos, orales o prácticos,
b.
Es obligación de todo profesor corregir los exámenes establecidos y
presentar los resultados a la Secretaria General en el plazo de ocho
días,
c.
Las pruebas parciales y los exámenes finales podrán ser revisados
por los alumnos, una vez que hayan sido calificados por los profesores, en el plazo de siete días, mediante solicitud escrita previa;
d.
Todos los alumnos tienen derecho a saber que su calificación ha
sido justa y, por lo tanto, a discutirla con sus respectivos Profesores.

ARTICULO 29. Cualquier pena que sea impuesta al profesor deberá fundamentarse en hechos concretos relativos a algunas de las causales siguientes:
a.
Inconducta moral ostensible,
b.
Falta de idoneidad docente,
c.
Indisciplina o incumplimiento notable de las funciones asignadas o
de Resoluciones emanadas de las Autoridades,
d.
Actividad político-partidaria en el I.T.S.R.P.,
e.
Grave desconsideración en el trato con los alumnos, el personal
docente o administrativo delI.T.S.R.P.,
f.
Ser parcial y negligente en la corrección de exámenes y/o trabajos
prácticos, y;
g.
No concurrir habitualmente a Reuniones y Plenarias o no tomar
parte activa en la vida institucional.

ARTICULO 27. Como normas de Régimen Interno para los alumnos se establecen las siguientes:
a.
Deben estar al día en el pago de sus cuotas, sin el cual, no podrán

ARTICULO 30. Las penas para los alumnos, aparte de la amonestación simple,
podrán ser:
a.
La suspensión de clases. Dicha suspensión podrá ser establecida

En el afán de avanzar hacia la conformación de esa
entidad de capacitación rural,

b.
c.
d.

e.
f.

a finales de agosto el doctor
Pedro Galli, como titular de
la ARP, mantuvouna reunión
con la Ministra del Trabajo,
Abg. Carla Bacigalupo. En la
oportunidad, se explicó los
alcances del plan que apunta
a formar a técnicos en mandos
medios y personal capacitado
en los distintos sectores de
la producción agropecuaria,
y en temas inherentes a la
actividad.
El Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social
(MTESS), cuenta en su área
de formación técnica con
dependencias como el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y el
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral
(Sinafocal), consideradas
fundamentales para lograr la
formación técnica y profesional de calidad del personal,
que posteriormente podrá
desarrollar sus habilidades

por los profesores, hasta por tres clases, anotándolos como inasistentes aun cuando estuvieren presentes, dejando constancia de ello
en el registro diario de clases;
Para la suspensión de clases por un plazo superior se requerirá la
autorización del Director Académico,
La reiteración de amonestaciones y suspensiones de clases serán
consideradas como agravantes para una pena mayor,
Multa, cuyo monto servirá para resarcir los deterioros o daños causados por el alumno en forma dolosa. Esta suma deberá abonarse
junto con las cuotas y aranceles. Su aplicación quedará a cargo del
Director Administrativo,
La suspensión del derecho a exámenes, por un examen (parcial, ordinario, complementario o extraordinario) o más, con aprobación
del Director General y;
Baja o expulsión delI.T.S.R.P.

ARTICULO 31. Las causales que pueden dar lugar a algunas de las penas contempladas en el artículo anterior son:
a.
Infracción u oposición manifiesta a alguna ley nacional vigente,
disposición del estatuto o a su régimen disciplinario,
b.
Inconducta moral ostensible: violencia, injuria, calumnia o desconsideración en perjuicio de las autoridades, profesores, alumnos o
del personal administrativo de ICEFA,
c.
Actividad político-partidaria en I.T.S.R.P.,
d.
Fraudes en trabajos o exámenes o incumplimiento de las normas
por las que los mismos se regulan,
e.
Daños materiales causados dolosamente en perjuicio de I.T.S.R.P.,
y;
f.
Incumplimiento en el pago de la cuota mensual por dos meses
consecutivos.
ARTICULO 32. Antes de que se imponga la suspensión, la multa, la baja o la expulsión, el interesado será oído por la autoridad respectiva, acordándose un plazo
prudencial para presentar su defensa, pudiendo la autoridad competente rever la
pena impuesta y quedando siempre el recurso a la autoridad superior, si la hubiere.
El Comité Directivo podrá actuar como órgano de alzada en los casos de expulsión.
ARTICULO 33. El régimen disciplinario de I.T.S.R.P. será establecido por el
Comité Directivo, en aplicación a lo dispuesto en este Estatuto.

en la cadena de valor agropecuaria.
La Ministra Bacigalupo
expresó su apoyo al proyecto d creación del ISTRP
y refirió que la cartera a su
cargo cuenta con sistemas de
capacitación que aportarán
importantes herramientas
potenciando el empleo dentro del rubro, que fueron
puestas a disposición para
su eventual utilización en el
instituto. Participaron también de la reunión virtual, el
Secretario General, Dr. Mario
Apodaca; el Tesorero, Dr.
Carlos Acevedo y la Gerente
General, Dra. Cristina Rolón,
por la ARP.
Para mejor ilustración de
los socios de la ARP, y de los
profesionales y productores
agropecuarios en general,
se presenta el borrador del
documento de Estatutos del
ITSRP.
CAPITULO VII
DE LAS ASOCIACIONES

ARTICULO 34. Por ser I.T.S.R.P., una institución educativa de enseñanza técnica
superior, constituida por todos los profesores, alumnos y funcionarios, es deber
y derecho de todos sus miembros integrarse orgánicamente para participar en el
quehacer académico, ayudarse mutuamente y tratar de lograr su misión, universal y particular, al servicio de la comunidad y de las personas.
ARTICULO 35. Los miembros de la comunidad educativa de I.T.S.R.P., tienen
derecho a organizarse, dentro de I.T.S.R.P., destinados a promociones culturales,
recreativas, deportivas o de índole similar que posibiliten el dialogo interno de
la comunidad educativa y estimulen la realización de actividades positivas y de
suficiente altura a favor de sus miembros o de la comunidad en general.
CAPITULO VIII
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
La disolución y liquidación del I.T.S.R.P será decidida en Asamblea General
Extraordinaria de la Asociación Rural del Paraguay, de acuerdo a los estatutos
de la misma.
Todos los bienes del I.T.S.R.P serán destinados a la Asociación Rural del Paraguay.
CAPITULO IX
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTICULO 36. Las primeras autoridades de ITSRP, los institutos y escuelas
creadas o a crearse, serán regidas y estarán a cargo del Presidente de laAsociación Rural del Paraguay.
ARTÍCULO 37. Las cuestiones o situaciones no contempladas en este estatuto
deberán seranalizadas y dictaminadas por el Comité Directivo elevando el caso
al Presidente de la ARP para la toma de la decisión
ARTÍCULO 38.Estos estatutos podrán ser modificados a pedido del Director
General y solicitado mediante nota fundada al Presidente de la Asociación Rural
del Paraguay y con acuerdo de la mayoría simple de la Comisión Directiva Central de la Asociación Rural del Paraguay.
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Desmentida del
gobierno por las
acusaciones sobre
deforestación
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La ARP agradeció al gobierno
por comunicación aclaratoria.
En la práctica el sector productivo
cumple un rol fundamental en la
sostenibilidad de los recursos naturales
de nuestro país, manteniendo un 42%
del territorio bajo cobertura boscosa,
las cuales son monitoreadas de manera
constante por las instituciones regentes.

H

ace varias semanas y
de manera esporádica surge una noticia
tergiversada que posiciona
a Paraguay como uno de los
grandes responsables de la
deforestación a causa de la
producción agropecuaria;
sin embargo, los informes
de agencias internacionales
certifican las buenas prácticas, expresando que los
productores de Paraguay
reflejan un modelo positivo
a la hora de cumplir con
las normativas vigentes de
protección ambiental y desarrollo sostenible.
Por tal motivo, la Asociación Rural del Paraguay

(ARP), agradece al Gobierno
Nacional el Comunicado
emitido, donde aclara que
“las publicaciones en medios
de prensa sobre un informe
que ubica al Paraguay entre
los países que más deforestan
para la producción de carne
y otros commodities…no
refleja la realidad de nuestro
país”.
Según un informe proporcionado por la Comisión
de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal de la ARP,
la Región Occidental inició
sus inversiones hace aproximadamente tres décadas,
a diferencia de otros países
desarrollados que ya tienen

El sector productivo cumple un rol fundamental en la
sostenibilidad de los recursos naturales de nuestro país,
manteniendo un 42% del territorio bajo cobertura boscosa.

milenios en inversión. Esto
también lo demuestra en el
crecimiento del hato ganadero en los últimos 10 años
que aumentó en un 51% y su
agricultura, que todavía se
encuentra en inicio de producción. Todo esto en una región donde el propietario de
las tierras, conserva entre el
45 y 55% de sus bosques, en
forma primitiva, respetando
las normativas ambientales
vigentes. Por tanto nos preguntamos, ¿Cuantos países
pueden decir que sus productores privados producen
y al mismo tiempo conservan
el 50% de sus bosques?.
Entre el 55 a 60% de la

carne exportada y el 90%
del grano exportado son
producidos en la Región
Oriental, la cual tiene una
Ley de deforestación 0 desde
hace 15 años, por la cual no
se pueden realizar cambios
de uso de la tierra.

En la práctica el sector
productivo cumple un rol
fundamental en la sostenibilidad de los recursos naturales de nuestro país, manteniendo un 42% del territorio
bajo cobertura boscosa, las
cuales son monitoreadas de

manera constante por las
instituciones regentes.
FUENTE: Departamento
de Comunicación de la ARP
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Productores
rechazan posible
creación de más
impuestos
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La Asociación Rural del Paraguay y
Unión de Gremios de la Producción
refieren que el sector comprende la
necesidad que tiene el Estado de
aumentar sus ingresos, más no a costa
de los productores agropecuarios,
que no solo aportan formalmente,
sino que además absorben otros
costos, no tributarios, que permiten
mejorar las condiciones de vida
de sus respectivas zonas.

E

n el comunicado conjunto emitido por la
Asociación Rural del
Paraguay y la Unión de
Gremios de la Producción,
se solicita el rechazo del
Proyecto de Ley que crea
el seguro para la agricultura familiar campesina y el
Proyecto de Ley que crea
el Instituto Nacional de la
Carne, (INCAR); atendiendo
la llamativa intención parlamentaria de crear nuevos
entes y/o herramientas que
duplicarán las atribuciones
y obligaciones del Ministerio
de Agricultura y Ganadería.

El comunicado de los
gremios de la producción
expresa lo siguiente:
“LAS FUERZAS VIVAS
RECHAZAN LA CREACIÓN
DE MÁS IMPUESTOS”
“Las fuerzas vivas, representadas por la UNIÓN DE
GREMIOS DE LA PRODUCCIÓN y la ASOCIACIÓN
RURAL DEL PARAGUAY
RECHAZAN la intención de
crear a costa de los productores agropecuarios y de las
miles de familias que trabajan
directa e indirectamente en el

Gremios de la producción, rechazan
cualquier aumento tributario a costa
de los productores agropecuarios, que
no solo aportan formalmente, sino
que además absorben otros costos, no
tributarios, que permiten mejorar las
condiciones de vida de sus respectivas
zonas.

campo, MÁS IMPUESTOS”.
“El sector productivo, PIDE
EL RECHAZO del Proyecto
de Ley: “Que crea el seguro
para la agricultura familiar
campesina” y el Proyecto de
Ley “Que crea el Instituto Nacional de la Carne, INCAR”.
Así también, pone a conocimiento de la opinión pública
que es llamativa la intención
parlamentaria de crear nuevos
entes y/o herramientas que
duplicarán las atribuciones y
obligaciones del Ministerio de
Agricultura y Ganadería, pues
generará mayor carga para el

Estado, o mejor dicho carga
para los sectores que sostienen
a la economía nacional”.
“El sector comprende la
necesidad que tiene el Estado
de aumentar sus ingresos
y apoya cualquier decisión
que apunte a ampliar la
base tributaria y mejorar la
calidad del gasto público.
Sin embargo, RECHAZA
cualquier aumento tributario a costa de los productores agropecuarios, que no
solo aportan formalmente,
sino que además absorben
otros costos, no tributarios,
que permiten mejorar las

condiciones de vida de sus
respectivas zonas, tales como
construcción de caminos,
escuelas, hospitales, líneas de
tendido eléctrico, seguridad
y educación”.
“Los productores nos hemos puesto la camiseta del
país, y estamos sosteniendo
la economía – siendo su principal motor - en este tiempo
de crisis generada por la
pandemia que no solo afecta
al Paraguay sino al mundo
entero, y no está demás señalar que desde el año 2019 se
encuentra atravesando uno
de los peores escenarios en

cuanto a las sequias, quemazones, inundaciones”.
“La UGP y la ARP piden
a los Señores Parlamentarios
que ante las circunstancias señaladas tengan la prudencia
para obrar adecuadamente,
y en tal sentido RECHACEN
los proyectos que tienen en
estudio e impliquen nuevos
o más impuestos”.
FUENTE: Departamento
de Comunicación de la ARP
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Autoridades de la ARP en
Palacio de Gobierno

a los recursos que se puedan
obtener en cooperación con
otros. Vemos que se está
haciendo el trabajo posible
para tratar de recuperar a las
personas que están privadas
de su libertad”, señaló el
directivo rural.
Añadió que los productores de la zona están debidamente alertados acerca
de la necesidad de redoblar
cuidados relacionados con
la inseguridad, y les alentó a
seguir trabajando a pesar de
las amenazas.
Señaló que hay mucha
ansiedad y presión de los familiares de los secuestrados
“que, como es de esperarse,
quieren salir a buscar a los

En el Palacio de Gobierno, el presidente de la ARP Dr. Pedro Galli Romañach, el presidente de la
Regional Concepción, Dr. Luís Mario Saldívar y el Secretario General, Dr. Mario Apodaca.

El Presidente de la Asociación Rural del Paraguay,
Dr. Pedro Galli Romañach, participó de una reunión
con el Presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
donde trataron temas referentes a la seguridad del
país, en especial la difícil situación que afecta al
departamento de Concepción con el secuestro del
productor ganadero y socio de la Regional Concepción,
Dr. Oscar Denis y su colaborador Adelio Mendoza.

E

l encuentro se realizó
en el Palacio de Gobierno, donde el titular del gremio rural estuvo
acompañado del Presidente
de la Regional Concepción
de la ARP, Dr. Luis Mario
Saldívar, y el Secretario General de la ARP, Dr. Mario

Apodaca.
Al término de la reunión,
el Dr. Galli Romañach fue
abordado por los miembros
de la prensa con respecto
a los temas tratados con el
Jefe de Estado, y refirió que
el Gobierno no está escati-

mando recursos y esfuerzos
para encontrar solución a los
problemas declarados en el
norte del país.
“Se está realizando todo el
esfuerzo posible, utilizando
los bienes a disposición del
Estado, e incluso apelando

suyos, pero eso no significa
que el trabajo no se esté
haciendo; los resultados no
dependen muchas veces de
las labores que realicen las
instituciones de seguridad,
sino de las mismas circunstancias. Hay que recordar
que se está combatiendo a
grupos criminales muy bien
preparados para estas acciones, así que es difícil predecir
todo”.
Sobre el punto, sostuvo
que da cierta tranquilidad el
hecho que se está haciendo
todo el esfuerzo para mantener el Estado de Derecho y
defender a las instituciones.
El Dr. Galli Romañach
aseguró que el gremio pro-

ductivo está “del lado de las
instituciones del Estado, del
lado de las instituciones democráticas, apuntando a un
enemigo que está queriendo
destruir el modelo de vida
adoptado y el que se busca
defender a través del Estado
de Derecho”.
Reiteró que, por ahora, el
objetivo principal del esfuerzo gremial, en consonancia
con las acciones del gobierno,
es lograr la libertad de los
cautivos “para que las víctimas retornen muy pronto
sanas y salvas a sus respectivos hogares”.
FUENTE: Departamento
de Comunicación de la ARP
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Alto nivel genético
en concurso de
reproductores Braford
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En los corrales de El Rodeo S.A.
ubicado en Mariano Roque
Alonso se realizó el concurso
de ganado Braford y posterior
remate, organizado por la
asociación de criadores.
Excelente carga genética en todos los lotes presentados en el
evento organizado por la APCB. El jurado clarificador, Lic. Raúl
Appleyard, destacó el buen trabajo realizado por todas las empresas
productoras de la raza Braford.

La Asociación Paraguaya de Criadores de Braford
realizó un exitoso remate de reproductores y
terneras, con participación de excelentes ejemplares,
previamente seleccionados, de prestigiosos criadores
de la raza. La labor del jurado y los resultados
de la subasta ratifican la calidad genética de los
animales participantes de esta justa gremial.

E

l lunes 14 de septiembre se desarrollaron las etapas de
juzgamiento y remate del
concurso de reproductores y
terneras que fue organizado
por la Asociación Paraguaya
de Criadores de Braford
junto con la consignataria El
Rodeo SA. Con este evento

se coronó un arduo trabajo
de precalificación realizado
previamente por los técnicos
de la APCB con el objetivo
de poner a disposición de los
compradores animales de
comprobada calidad y consistencia genética, procedentes de cabañas referenciales
de la raza.

La actividad de cierre de
esta iniciativa gremial se llevó
a cabo en el recinto ferial de El
Rodeo SA, en Mariano Roque
Alonso, donde los lotes participantes estuvieron expuestos
a los interesados durante los
días sábado 12 y domingo 13,
siempre cumpliendo con un
estricto protocolo sanitario

implementado a ese efecto. La
jura y el remate se realizaron
el lunes 14.
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Formaron parte del concurso lotes de animales inscriptos y expuestos por Agroganadera Ita Ka´avo SA,
Energo SA (Cabaña La Paciencia), Condominio Tomás
Romero y Daniel Franco, José
Salomón, Pilar Zubizarreta,
José María Lloret, Cabaña
Ype Porá, Diego Duarte (Cabaña María Isabel), Francisco
Villalba Ferrari (Ganadera
Camposur), Darío Sotomayor, Carlos Cabral Talavera
(Cabaña Ñasaindy) y Guillermo Sisul.
También participaron animales de Beatriz Zavala e
hijos (Cabaña Galileo), Zusa
SACI, Juan Néstor Núñez,
Ganadera Don Atilio SA,
Ganadera Arandú SA, Ganadera Corá Rodeo, y el Centro
Genético Las Talas.
LOS PREMIADOS
Actuó como jurado de
calificación de los animales expuestos el reconocido
técnico Raúl Appleyard,
quien evaluó los ejemplares
inscriptos, correspondientes
a las categorías terneras, y
reproductores hembras y
machos, criados a campo.
En el juzgamiento de las
terneras, el gran campeonato
fue para un lote expuesto por
Juan Néstor Núñez, mientras
que el de reservada lo llevó
un animal de Ypé Porá SA,
quedando el premio a la
tercera mejor ternera nuevamente en manos de Juan
Néstor Núñez.

ANIMALES PREMIADOS
Terneras
Gran Campeona: Lote 1,RP 2039 - Juan Néstor Núñez
Rvda. Gran Campeona: Lote 7, RP 423 - Ype Porã
3era Mejor: Lote 2, RP 2056 - Juan Néstor Núñez
Hembras
Gran Campeona: Lote 9, RP 179 - Ganadera Arandú SA
Rvda. Gran Campeona: Lote 22, RP 184 - José Salomón
3era Mejor: Lote 14, RP 2318 Carlos Cabral
Machos
Gran Campeón: Lote 48, RP 2820 - Ganadera Don Atilio
Rvdo. Gran Campeón: Lote 47, RP 825 - Ganadera Don Atilio
3er. Mejor: Lote 37, RP 3139 - Guillermo Sisul

CABAÑAS EXPOSITORAS
Agro-ganadera Ita Ka´avo
La Paciencia (Energo SA)
Condominio Tomás Romero y Daniel Franco
Cabaña Ype Porá
Cabaña María Isabel
Ganadera Camposur (Francisco Villalba Ferrari)
Darío Sotomayor
Cabaña Galileo (Beatriz Zavala e hijos)
Zusa SACI
Gan. El Fogón - Las Talas
José Salomón
Pilar Zubizarreta,
José María Lloret
Diego Duarte (Cabaña María Isabel)
Carlos Cabral Talavera (Cabaña Ñasaindy)
Guillermo Sisul
Juan Néstor Núñez
Ganadera Don Atilio SA
Ganadera Arandú SA,
Ganadera Corá Rodeo

El evento Braford también fue acompañado por firmas
representantes de productos para el sector ganadero, en carácter de
auspiciantes.
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En hembras, fue elegida
gran campeona la RP 17,
de Ganadera Arandú SA,
quedando en segundo lugar
un lote expuesto por José
Salomón y el tercer premio
correspondió a un animal
expuesto por Carlos Cabral
Talavera.

mientras que por 8 terneras,
se logró un precio máximo
de Gs. 32.760.000 y un valor
promedio de 16.143.750 de
guaraníes.

También se ofertaron en
esa oportunidad 40 vaquillas
por pantalla, la cuales obtuvieron un precio máximo de
Gs 2.331.000 y una cotización

promedio de Gs 2.071.125.
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En machos, la cabaña de
Ganadera Don Atilio SA fue
expositora de los animales
premiados como gran campeón y reservado de gran
campeón, en tanto que el
tercer premio correspondió
a un lote expuesto por Guillermo Sisul.
EXCELENTES PRECIOS
La subasta de los lotes
del concurso Braford fue
realizada en forma virtual,
en la noche del lunes 14,
con transmisión televisada
y en directo desde el recinto
ferial. Se contó con incentivos especiales para los
compradores, como ser flete
gratuito y descuentos por
participación en el sistema
de pre-oferta y pago en 12
cuotas sin intereses.

La subasta se realizó en forma virtual, a través de canales de
televisión y redes sociales, con la organización de la empresa
consignataria El Rodeo S.A. Precios promedios muy satisfactorios en
todas las categorías.

Los principales detalles
del remate de los 93 ejemplares indican que entre los
28 toros subastados en la
ocasión se obtuvo un precio
máximo de 63.630.000 guaraníes y un valor promedio

de Gs 20.677.500.
En la venta de 17 vaquillas
Braford se alcanzó una cotización máxima de 34.650.000
de guaraníesy un precio
promedio de Gs 19.233.529,

“Apuesta a la excelencia se notó
en la subasta de la raza Braford”

E

Ing. Agr. Oliver Ferreiro,
presidente de la APCB

La Asociación Paraguaya
de Criadores de Braford
instituyó premios
especiales para los
propietarios de los
animales más destacados
en la jura y para el técnico
clasificador, Lic. Raúl
Appleyard.

n evento organizado en el
local de El Rodeo S.A. por
la Asociación Paraguaya
de Criadores de Braford culminó
en forma exitosa, luego de la jura
de los lotes de animales criados a
campo y la posterior subasta, con
precios a la altura de la buena carga genética de los reproductores.

Oliver Ferreiro, destacó el gran
espíritu emprendedor de todos
los asociados al gremio, quienes a
pesar de innumerables problemas
presentados en el presente año,
siguieron apostando al trabajo y
en ningún momento dejaron sus
respectivos programas de mejoramiento de la raza Braford.

En diálogo con Revista Rural,
el presidente la APCB, Ing. Agr.

“En cerca de 4.000 kilómetros
recorrido en todo el país visitando

19 empresas ganaderas durante
un mes, junto al Lic. Ignacio
Lloret, para la precalificación de
los reproductores, coincidimos
en el excelente trabajo realizado
por nuestros asociados. Hemos
encontrado muy alta carga genética en todos los rebaños y
fundamentalmente la fuerza de
voluntad de todos para superar
los inconvenientes que se presentan. El resultado de los trabajo de
campo se vio luego en los corrales
de El Rodeo, donde el Lic. Raúl
Appleyard tuvo una ardua tarea
para seleccionar a los mejores de
las distintas categorías”, señaló el

titular del gremio de productores.
Respecto a los resultados de
la subasta indicó Ferreiro que
los precios estuvieron acordes a
la buena genética con un promedio de Gs. 20.000.000 en toros,
Gs. 19.000.000 en hembras y
16.000.000 en terneras.
Sobre futuros planes para lo
que resta del año el presidente
de la APCB indicó que están
proyectando una asistencia a pequeños y medianos productores
del Departamento de Ñeembucú,
una zona destacada por su buena

producción de desmamantes.
“El objetivo de la asociación es
fomentar el incremento de buenos
terneros en la hacienda general
y para ese plan estamos organizando una asistencia a los ganaderos del sur con la donación de
pajuelas de toros nacionales para
la inseminación de la hacienda.
Con este trabajo creo que iremos
cerrando un año muy difícil, pero
al mismo tiempo que ha puesto a
prueba a los verdaderos hombres
de campo, quienes estamos convencidos que el país solo saldrá
adelante con trabajo”.-
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Calidad de leche:
Como llegar
y asegurar la
rentabilidad
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Ejemplos prácticos y casos de éxito en el Chaco Paraguayo
Lic. Mauro Mowszowicz dairyintl@gmail.com

Disertación realizada en el marco de los
Seminarios virtuales organizados por
Pioneros del Chaco SA y Expo Pioneros, con
el auspicio de las Cooperativas Chortitzer,
Fernheim y Neuland y el apoyo del MADES/
PNUD para su Proyecto Green Chaco.

Lic. Mauro Mowszowicz, experto en producción de leche (disertante) y Luís Boneto, coordinador de los
Seminarios Virtuales, organizados mensualmente por Pioneros del Chaco S.A.

La calidad de leche es la expresión final de todo
nuestro sistema productivo, la sumatoria de todas
las decisiones y operaciones que realizamos con los
animales de nuestro rodeo. La idea es que podamos,
como ejercicio, tomar un punto de vista sobre el
problema de la calidad que nos permita entenderlo a
nivel de todo el rodeo y no solamente para casos de
enfermedades o problemas de vacas individuales.

E

l lugar y el clima, el
ambiente que creamos
con nuestras decisiones, la manera en la que tenemos a los animales – ya sea
estabulación o pastoreo -, la
rutina de ordeñe, la máquina
de ordeñar, sus componentes
y sus dimensiones son todos
factores que se transforman
en variables y que debemos

saber que significan al momento
de analizar el problema
de la calidad. No debemos
con este enfoque trabajar de
manera reactiva, no somos
bomberos que van a apagar
incendios, nosotros planeamos a futuro y acotamos las
posibilidades de las cosas
según nuestra estrategia de

No debemos ver solo el árbol...

trabajo. Al
darle este nuevo enfoque
debemos agregar nuevas
herramientas de trabajo y
conceptos para poder aprovechar al máximo nuestro
sistema productivo.

debemos también ver el bosque
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Comenzando desde lo básico: ¿porque
debemos trabajar e invertir
en calidad de
leche? ¡La respuesta es muy
simple, porque
producir leche
de calidad es
m á s re n t a b l e
para el dueño
de las vacas!

Ilustración 3- Cuando llegamos a esto, ya es demasiado tarde.

La Parábola de las Vacas
Gemelas: tenemos 2 animales exactamente iguales
entre sí, que están juntas en
el mismo lugar y comen exactamente lo mismo, lo que comen primero va para su mantenimiento, luego para su
lactancia y por último para
su preñez, el problema es que
una tiene mastitis subclínica
y la otra no, esta totalmente
sana. ¡Lo que pasa es que por
más que son exactamente
iguales genéticamente porque son gemelas y están en
el mismo lugar con el mismo
manejo … la vaca sana me
da más leche que la enferma,
comiendo exactamente lo
mismo! Esto es el primer problema para la rentabilidad,
precisamos animales sanos
para maximizar la conversión de forraje o alimento
en producto.
Entrando en calidad de
leche, nos concentraremos
en 2 parámetros principales
siendo el primero las células
somáticas.
¿Que son y para qué sirven?: son células naturales
del cuerpo de la vaca, de
su sistema inmunitario que

Tambo Experimental
Laguna Capitán de la
Cooperativa Chortitzer
donde se han realizado
pruebas, construir y refinar
técnicas para después
pasárselas al productor, sin
que el mismo tenga que
tomar riesgos.

cuando detectan bacterias
empiezan a pelear contra
ellas (a veces ganando y a
veces perdiendo) y sus restos
son arrastrados con el flujo
de leche hacia el exterior. Recuerden que la leche cuando
es producida en las células
de la vaca es absolutamente
estéril, pero arrastra todo
lo que hay desde donde es
eyectada en el alveolo hasta
el exterior cuando es cosechada.
Entonces tenemos bacte-

rias que intentan colonizar
la glándula mamaria porque
son oportunistas, porque
viven mejor ahí que en otro
lado, ahí tienen alimento (los
componentes de la leche y
tejidos) protección del ambiente y de otras bacterias
y temperatura, pero esto es
bueno solo para las bacterias
no para la vaca por eso es que
su sistema inmune entra en
acción, lo que pasa dentro de
la ubre es literalmente una
guerra, una guerra constante contra las bacterias que

intentan colonizarla, a veces
ganando pero también a
veces perdiendo. Y cuando
pierde lo que queda es una
zona de guerra, un tejido
arrasado que no tiene la
misma capacidad de producir leche con los nutrientes
que le llegan a través de la
sangre por esto es que la vaca
enferma de nuestra parábola
produce menos leche.
Veamos también qué pasa
con las vacas que inician su
lactancia con más de 200mil
células somáticas. O son vacas que vienen de un mal secado o son vacas que se contagian rápidamente al iniciar
su lactancia en el tambo, sea
como fuere las que arrancan
arriba de 200mil producen
12.5kg menos que las sanas!
Nuevamente comen como
sanas, pero producen como
enfermas.
Entonces para trabajar calidad de leche, ¿qué factores
debo trabajar? Si la calidad
de leche es el resultado de
todo el sistema los problemas
de calidad de leche también.
Pero hagamos foco en los
más relevantes con impacto
más rápido.
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Ilustración 4- Perdida productiva fuente: NMC 2019

Ilustración 5 - Células altas al primer test tienen un impacto negativo
sobre la producción que dura gran parte de la lactancia fuente: Da
Silva 2019

cidir exactamente con mi
sistema, todo tiene que
estar pensado y dimensionado para la producción de calidad
•

¿Qué significa trabajar en
la calidad de leche? Significa
que nos vamos a concentrar
en cuatro áreas a ser:
•

•

Confort y bienestar animal, uno de los factoresmás fáciles y baratos
de implementar con un
altísimo impacto en producción y calidad.
Equipamiento e instalaciones, tienen que coin-

•

Procedimientos de ordeñe, un factor que no
requiere inversión salvo
el entrenamiento y capacitación del personal,
una vez que la gente
que ordeña entiende el
porque de lo que hace
normalmente el resultado es muy bueno, y si,
esto también es cierto en
Paraguay
Salud de ubre, siempre
con el foco en recordar
que nuestro trabajo no
es curar vacas sino evitar

que se enfermen.
Los costos de la mastitis:
En la región cada caso de
mastitis clínica le cuesta al
sistema productivo cerca de
450 U$S entre costos directos
e indirectos (Rollins et al.,
2015) con lo que queda claro
nuevamente que es mucho
mas barato evitarlo que curarlo.
Recuerden también que las
vacas con mastitis subclínica o
clínica sufren un impacto en
su reproducción, teniendo 9
díasmás abiertas en promedio
las subclínicas y 22 díasmás
abiertas las clínicas (hagan la
cuenta de cuanto es en dinero
perdido si cada día abierta nos
cuesta 4 U$D).

La Rural

ENFOQUE TECNICO

84

Veamos ahora
la aplicación de
la metodología en
casos prácticos en
el Chaco:
Caso Practico
I – Tambo Experimental Laguna
Capitán, Coop.
Chortitzer
Ilustración 6 - Grafico de evolución de célulassomáticas de enero 2018 a agosto 2020
Como tambo
experimental, nos
permite probar,
para la rutina
construir y refinar técnicas de ordeñe
para después pasárselas al
productor, sin que el mismo
E l re s u l tenga que tomar riesgos, tado fue una
nosotros tomamos el riesgo baja y estabien lugar de él y diseñamos lización del
una solución pronta. Comen- recuento de
zando a trabajar en 2018 en células somáel lugar, elaboramos con el ticas en el esequipo técnico un diagnósti- tablecimienIlustración 7 - Resultado del trabajo en cama y
co de situación inicial donde to, sostenido
confort animal, vacas descansando y rumiando
surgen las siguientes áreas de en el tiempo
oportunidad e impacto, cama y con una inDurante la evaluación
y sistema de estabulación versión acoinicial, pusimos el foco de
no optimizados, Rutina de tada.
trabajo en el recuento bacteordeñe con amplias oportunidades de mejora, Sistema
En resumen, pasamos a riano, que no es causado por
de bebederos y calidad de una rutina de ordeñe mas las infecciones bacterianas de
agua no optimizados, Mejora seca, minimizando el uso de ubre sino esta mucho mas
en protocolos de registro y agua y evitando dejar agua relacionado con los procetratamiento, picos de mas de contaminada por la sucie- sos de limpieza y calidad
750mil somáticas (llegando dad de la ubre en la punta de agua utilizada para la
a 956mil somáticas en mayo del pezón, un muy buen misma. Áreas de mejora que
de 2017)
despunte y prediping y y un detectamos, ordeñadora con
mantenimiento general del lavadora automática incoEventos de cambio y su equipo de ordeñe. Luego rrectamente seteada que nos
impacto en las células so- cuando logramos el cambio daba un mal lavado, rutina
máticas totales-mayo 2018, de cama a cama compostada de ordeñe, mejora en sistema
ajuste de ordeñe, procesos y inmediatamente logramos de calidad de agua ya que la
rutina, primer impacto ini- un aumento de las horas de fuente era aljibe o tajamar
cial con un fuerte descenso descanso y rumia y logramos con una alta carga bacteriana
en el recuento de somáticas ubres limpias y secas natu- inicial y materia orgánica.
Teníamos picos de 500mil
y picos de menor amplitud. ralmente.
UFC (Bacteriano) con un pro- junio 2019, cambio a cama
compostada con cascarilla
Caso Practico II – Tambo medio anual de 69 mil UFC.
de arroz - Julio 2019, filtrado comercial privado
Junto con la familia proy clorado del agua utilizada

pietaria realizamostoda una
serie de correcciones a la maquina y su lavado, rutina y
calidad de agua. Agregando
un filtro a la misma y prestando una atención extra a la
cantidad de detergentes, su
tipo y dosificación, logrando resultados muy buenos
muy rápidamente que se
han mantenido en el tiempo,
llegando a promediar en este
ultimo año menos de 10mil
UFC.
En resumen, hemos probado en los últimos 3 años en
tambos comerciales y en tambos experimentales del chaco
que la producción intensiva
de leche de calidad y rentable es absolutamente posible
con los medios ya existentes,
habiendo formado un equipo
técnico de excelente calidad
en SAP Chortitzer con los
conocimientos y técnicas disponibles para el productor
chaqueño
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Ilustración 8- Caso II persistencia en el tiempo de las mejoras
de calidad

Ilustración 9 – Línea de leche antes (izq.) y después de las
correcciones realizadas

La salud de la ubre, siempre con el foco en
recordar que nuestro trabajo no es curar vacas
sino evitar que se enfermen.

Planta industrial de Frigonorte, ubicada
en la localidad de Pedro Juan Caballero,
Departamento de Amambay.
La Rural
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ARP-ATHENA FOODS
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Preocupa la posible
violación de Ley de
defensa de competencia

E

l gremio de productores pecuarios cumpliendo con su misión
de velar por los intereses de
la ganadería nacional, insta al
directorio de la CONACOM
a expedirse con estricta justicia y apego a la Ley para
evitar mayores daños a la
economía nacional y a la ya
insostenible situación del
sector.

Al concretarse un convenio con Frigonorte S.A., la
empresa brasileña Athena
Foods pasaría a tener más del
50 % de las industrias frigoríficas del país lo cual lleva a la
posibilidad de abusos y distorsiones teniendo en cuenta
su posición dominante.
A continuación se trascribe el documento completo:

COMUNICADO
“La Asociación Rural del
Paraguay (ARP), como representante de todo el sector
pecuario del país, manifiesta
su profunda preocupación
ante informes que indican
que el Contrato de prestación
de servicios entre la empresa
Athena Foods y FRIGONORTE S.A podría ser aprobado
con simples modificaciones

La Asociación Rural del Paraguay, a través de un
documento, expresa que las evidencias e informes de la
Dirección de Investigación de la Comisión Nacional
de Competencia (CONACOM), demuestran que el
Contrato entre Athena Foods y Frigornorte S.A., es
incompatible con la competencia y a todas luces viola
la Ley No. 4956/2013 de “Defensa de la Competencia”.

de algunas cláusulas que no
eliminarán el problema de
fondo”.
“Sostenemos, que con todas las evidencias e informe
de la Dirección de Investigación de la CONACOM, este
Contrato es incompatible
con la competencia y a todas luces viola la Ley No.
4956/2013 de “Defensa de la

Competencia” creada entre
otros, para evitar abusos de
posición dominante y contratos como este”.
“Instamos al Directorio de
la CONACOM a expedirse
con estricta justicia y apego
a la Ley para evitar mayores
daños a la economía nacional
y a la ya insostenible situación de nuestro sector”.

Mariano Roque Alonso,
11 de septiembre de 2020
Fuente: Departamento de
Comunicación de la ARP

Avances en competencias

de la raza Cuarto de Milla
La Rural
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ASOCIACIONES DE CRIADORES
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Con presencia de
nuevas autoridades de
la ARP se desarrolló
la asamblea de la
Asociación de Criadores
de Cuarto de Milla.
Por tercer período
consecutivo fue electa
como presidenta
la señora Julianna
Wagner.

La señora Julianna Wagner fue electa por tercer período
consecutivo como presidenta de la APCM, y destacó
los éxitos cosechados en eventos de conformación,
competencias deportivas y exposiciones con el apoyo
importante de colaboradores y voluntarios.

D

ando cumplimiento
a las disposiciones
estatutarias, la Asociación Paraguaya de Cuarto
de Milla (APCM), gremio
incorporado a la Asociación
Rural del Paraguay (ARP),
realizó su Asamblea General
Ordinaria, donde fue presentada a los asociados la Memoria y Balance del ejercicio
2019, que fueron aprobados
sin objeciones.
El acto fue presidido por
Julianna Wagner, en calidad
de presidente saliente del
gremio rural, y contó con el
acompañamiento del nuevo
titular de la Asociación Ru-

ral del Paraguay (ARP), Dr.
Pedro Galli Romañach; el
Vicepresidente Primero, Dr.
Daniel Prieto; el Secretario
de Coordinación, Ing. Miguel
Ángel Ruiz, a más de los asociados de la entidad.
La Memoria presentada
a los asambleístas destaca la
incorporación de 5 nuevos
miembros de la Comisión Directiva, comprometidos con
la raza: Rainer Dittberner,
Rafaela Peroni, Junior Olmedo, Andrés Romero y Oscar
Zacarías, a quienes se dio la
bienvenida y alentó a trabajar para seguir promoviendo
las actividades de la raza a

través de eventos, publicidad
y actividades relacionadas al
crecimiento de la asociación.
La señora Julianna destacó el esfuerzo y entusiasmo
en la organización de las exposiciones, competencias de
conformación, competencias
deportivas, remates, charlas
técnicas, entre otras actividades que alientan al productor
y competidor a mantener la
apuesta por la raza.
En ese contexto, resaltó
la gran participación en la
primera fecha realizada en el
marco de la Expo Neuland,
seguida de la segunda fecha

celebrada en Surubi’i Ecuestre, Las Talas y Haras Buey
Renda.
La tercera fecha se desarrolló en el marco de la Expo
Internacional de Mariano
Roque Alonso 2019, donde
los asociados mostraron el
fruto del trabajo y el desarrollo alcanzado.
Refirió que los objetivos
trazados eran ambiciosos,
pero con el apoyo de los auspiciantes, socios, expositores,
colaboradores y voluntarios
se pudo lograr el máximo
brillo de los eventos organizados por la APCM.
La cuarta fecha fue desarrollada en el marco de la
Expo Rodeo Trébol 2019 y la
quinta fecha en la Expo Nacional de Primavera BrafordCuarto de Milla, actividades
que demostraron el gran

Presidente:

Julianna Wagner

Vicepresidente:

Ismael Llano

Miembros Titulares:

Dr. Egon Neufeld,
Econ. Diego Ruiz Z.
Werner Friesen
Lic. Rodrigo Saucedo
Rainer Dittberner
Dr. Andrés Romero
Lic. Rafaela Peroni
Ing. Junior Olmedo Wagner

Miembros Suplentes:

Burky Schroeder
Ing. Jorge Lamar

Síndico:

Oscar Zacarías

FUENTE: Departamento de Comunicación de la ARP

valor de la raza.

Sofía Peroni.

Por otro lado, la presidenta informó a los presentes
acerca de la conformación
de la APCM Junior, que está
integrada por 12 miembros,
siendo Presidente el joven
Junior Olmedo Wagner y
Vice Presidente la señorita

Luego de la presentación
de la Memoria y Balance
General se procedió a la votación de una lista única, que
arrojó el siguiente resultado:
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Otro Bertoni llega al
MAG luego de 31 años

El nuevo ministro del MAG se desempeñaba recientemente como viceministro de la cartera de Agricultura y
cuenta con una gran experiencia en el
área profesional y de gestión pública.
Desde 1987 forma parte del gabinete
técnico del ministerio y desempeñó su
labor profesional en diversas dependencias técnicas del MAG.
Tras el acto oficial de posesión de
cargo, Bertoni explicó que se abocaría a
un proceso de selección para determinar
quién asume el cargo de viceministro de
la cartera y anunció un corte administrativo, de modo a verificar las condiciones en que se encuentra el ministerio
y así transparentar la gestión.
Entre otros objetivos de su gestión,
Bertoni señaló que pretende fortalecer el
servicio de asistencia técnica y mejorar
las condiciones y los canales de comercialización para el sector hortifrutícola.
Diversos referentes de sectores gremiales y agropecuarios expresaron su
satisfacción por la nominación de un
destacado técnico al frente de la cartera rural y sus esperanzas de dar a la
entidad oficial el rumbo que se necesita
para satisfacer las necesidades socioeconómicas del campo.
CASI UN MINISTRO POR AÑO

Ing. Agr. Santiago Moisés
Bertoni

Santiago Moisés Bertoni fue designado al frente
del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG),
llegándose así a casi 30 administraciones distintas
en la cartera agropecuaria, en igual cantidad de años
de la denominada “era democrática” del país.

E

l presidente de la República, Mario
Abdo Benítez, designó el 1 de setiembre a Santiago Moisés Bertoni como
nuevo ministro de Agricultura y Ganadería,
en reemplazo de Rodolfo Friedmann.

El ingeniero agrónomo Moisés Santiago
Bertoni es hijo de Hernando Bertoni, quien
décadas atrás también ocupó la titularidad
del MAG, y es bisnieto del destacado naturalista y botánico, Moisés Bertoni.

Desde 1989, con el cambio de regimen de gobierno, y hasta la fecha, 31 años y 7
meses después, se llega a 29 administraciones
diferentes a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Esto significa que en ese
periodo se ha tenido casi un nuevo ministro
a cada año, lo que de por sí demuestra la
inestabilidad de gestión en una dependencia
fundamental para un país agropecuario, y la
consecuente falta de respuestas sostenibles a
las necesidades del sector rural.
La serie se inició en febrero de 1989, cuando el gobierno de Andrés Rodríguez mantuvo al frente del MAG al recordado ingeniero
Hernando Bertoni, por largos años ministro

Ministros de Agricultura y
Ganadería / 1989-2020
Gobierno de Andrés Rodríguez
Ing. Agr. Hernando Bertoni (1)
Ing. Agr. Raúl Torres (2)
Gobierno de Juan Carlos Wasmosy
Ing. Agr. Raúl Torres (3)
Dr. Arsenio Vasconsellos (4)
Ing. Agr. Juan Alfonso Borgogñon (5)
Ing. Agr. Cayo Franco (6)
Gobierno de Raúl Cubas Grau
Ing. Agr. Hipólito Pereira (7)
Gobierno de Luis González Macchi
Lic. Luis Alberto Wagner (8)
Dr. Oscar Denis (9)
Ing. Agr. Luis García de Zúñiga (10)
Agr. Lino Morel (11)
Dr. Darío Baumgarten (12)
Gobierno de Nicanor Duarte Frutos
Dr. Antonio Ibañez (13)
Ing. Agr. Gustavo Ruiz Díaz (14)
Ing. Agr. Carlos Abel Santacruz (15)
Ing. Agr. Ricardo Garay (16)
Ing. Agr. Alfredo Molinas (17)
Gobierno de Fernando Lugo
Cándido Vera Bejarano (18)
Abog. Enzo Cardozo (19)
Gobierno de Federico Franco
Abog. Enzo Cardozo (20)
Abog. Rody Godoy (21)
Gobierno de Horacio Cartes
Ing. Agr. Jorge Gattini (22)
Ing. Juan Carlos Baruja (23)
Dr. Marcos Medina (24)
Dr. Luis Gneiting (25)
Ing. Agr. Mario León (26)
Gobierno de Mario Abdo Benítez
Lic. Denis Lichi (27)
Rodolfo Friedmann (28)
Ing. Agr. Moisés Santiago Bertoni (29)

de Alfredo Stroessner. Lo sucedió en el cargo
Raúl Torres, otro destacado profesional del
área rural, quien permaneció como titular de
la cartera al inicio de la presidencia de Juan
Carlos Wasmosy, y a su vez fue reemplazado
por Arsenio Vasconsellos, con lo cual se tuvo
un periodo inicial de ilustres profesionales
del ámbito rural al frente del MAG.
A partir de allí se tuvo una serie de nominaciones más bien relacionadas con criterios
políticos antes que técnicos, matizada con la
eventual designación de profesionales de reconocida solvencia profesional y de adecuada
trayectoria en el ámbito rural.
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La Feria Elite de Nelore con
ganado de excelencia racial

Muy buena genética
fue presentada para
la selección de los
mejores, entre los
animales de bozal,
los que podrán
ser expuestos el
año próximo en
las exposiciones
ganaderas.
En los corrales de
Ferusa, ubicadas
en Limpio se
realizó el evento
denominado Nelore
Élite, con selección
de los mejores
reproductores
criados a campo y
animales de bozal,
previo a un remate
virtual.

La Feria Elite organizada por la Asociación Paraguaya
de Criadores de Nelore presentó para su juzgamiento
y venta animales de alta calidad genética, criados
a campo y de bozal. La iniciativa gremial se
realizó en el recinto ferial de Ferusa y contó con la
participación de reconocidas cabañas neloristas.

C

on un ordenado programa de actividades y el adecuado
cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes, el
martes 15 de setiembre se
llevó a cabo la Ferie Elite,
organizada por la Asociación
Paraguaya de Criadores de
Nelore junto con la rematadora Ferusa.

Esta iniciativa gremial
reunió a prestigiosas cabañas criadoras de Nelore
para establecer una atractiva
oferta de animales puros de
pedigree, de notoria calidad
genética y con el aval zootécnicode los profesionales
de la APCN. Los animales
participantes del concurso
pudieron ser observados por

los interesados en su adquisición ya desde el día anterior a
la subasta, en los corrales de
la firma Ferusa, en Limpio.
Fueron inscriptos para
su evaluación por el jurado, animales de bozal y
de campo criados por las
cabañas de Agroganadera
Aguaray SA, Cabaña Unión
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Dr. Gustavo Salinas,
jurado de Nelore Elite.

de Ferusa. Las instancias del
juzgamiento fueron difundidas a través de las redes
sociales de la APCN.
En la calificación de los
animales criados a campo,
tuvo una destacada participación la Cabaña San José, de
Manuel Rodríguez Escobar,
al adjudicarse los grandes
campeonatos, en machos y
en hembras, entre otros premios logrados.

Excelente organización de la firma consignataria Ferusa para la subasta de Nelore Elite, realizada por
imágenes televisivas y por redes sociales. Precios promedios muy significativos en todas las categorías.

SA, Carlos Campos Riera
(La Emiliana), Ganadera
Porvenir SA, Goya SA,
Helmut Harder, Henrique
Junqueira, Jorge Cabañas
(RanchoJA), José Salomón
Pérez (Rancho Rosalba),
además de Luna Blanca SA,
Manuel Rodríguez Escobar

(Cabaña San José), Nevercindo Bairros Cordeiro, y
de San Luis AGSA.
La tarea de juzgamiento
de los animales fue realizada
por el doctor Gustavo Salinas, destacado profesional
veterinario, miembro de

la Comisión Técnica de la
APCN.
PREMIOS Y VENTAS
La calificación de los lotes
participantes fue realizada el
martes 15 por la mañana, en
los corrales del recinto ferial

En el juzgamiento de las
hembras, la reconocida cabaña nelorista obtuvo también
el premio a la reservada de
gran campeona, en tanto que
como tercera mejor hembra
fue elegida la expuesta por
Goya SA.
En la premiación de los
animales machos criados
a campo, la distinción de
reservado de gran campeón
correspondió a un animal

expuesto por José Salomón
Pérez, en tanto que el tercer
premio fue obtenido por otro
lote presentado por Manuel
Rodríguez. En esta categoría
de calificación se concedieron menciones especiales a
animales de Cabaña Unión
SA, de José Salomón y San
Luis Agrícola Ganadera SA.
REMATE VIRTUAL
La iniciativa gremial culminó con la subasta de los
lotes participantes, realizada
por la noche con transmisión
televisada en directo y con
estímulos diversos para los
compradores, como flete
gratuito y descuentos por
compras al contado y por
participación en el sistema
de pre-oferta, además del
pago en 12 cuotas sin intereses ofrecido por la empresa
consignataria.
Como resultados del

remate se anunciaron los
siguientes detalles de comercialización. En animales
Nelore criados a campo,
se subastaron 27 toros, con
valores que oscilaron entre
un precio mínimo de Gs
12.600.000 y una cotización
máxima de Gs 51.660.000,
con precio promedio de Gs
21.093.333, mientras que las
7 hembras se vendieron entre
Gs 10.710.000 y 46.620.000, y
con un precio promedio de
Gs 23.130.000.
Los reproductores machos
criados a bozal se vendieron
a un precio máximo de Gs
18.900.000, con un monto
mínimo de Gs 12.600.000 y
un valor promedio de Gs
21.093.333. Por las hembras de bozal se pagó entre
18.900.000 y 32.760.000, resultando un precio promedio
de 25.704.000 guaraníes.

La Rural

ASOCIACIONES CRIADORES

96

Remate “Brahman
Selección Mundial”
alcanzó un gran nivel

El día viernes 18
de setiembre se
realizó la jornada
de juzgamiento de
hembras y posterior
subasta, con
animales de altísimo
valor genético que
se reflejaron en los
precios pagados
por las mismas. La
empresa El Rodeo
S.A. tuvo a su cargo
la organización
general del remate
con el sistema
de puja gracias a
imágenes televisivas
por canales abiertos
y redes sociales.

A

En el marco del evento denominado “Remate Selección Mundial” se desarrollaron cursos de capacitación
técnica organizados por la Brahman Junior. El primero de ellos fue sobre el Manual del Criador, siendo
disertante el ingeniero agrónomo Juan Angulo, y luego el doctor Roberto Cajes expuso sobre selección
de reproductores Brahman por eficiencia reproductiva. La participación con el debido cumplimiento
del protocolo sanitario recomendado por el Ministerio de Salud por la pandemia del Covid-19.-

La Asociación Paraguaya de Criadoresde Brahman
realizó un evento especial denominado Remate Selección
Mundial, durante el cual se realizaron charlas técnicas,
jura y subasta de reproductores a campo, previamente
seleccionados, en el recinto ferial de El Rodeo.

briendo un necesario
canal de comercialización ganadera,
y quizás a modo de paliar
en algo la no realización del
Congreso Mundial Brahman
2020 en nuestro país, del
jueves 17 al sábado 19 de
septiembre se llevó a cabo un
evento especial denominado
Remate Selección Mundial,
organizado por la Asociación
Paraguaya de Criadores de
Brahman, en el recinto ferial
de El Rodeo.
La iniciativa gremial consistió en una jornada de capacitación técnica, organizada
por la Brahman Junior, seguida por dos días de juzgamiento y posterior remate de reproductores Brahman puros
de pedigree, criados a campo.
Todas las actividades se llevaron a cabo dando estricto

cumplimiento a lo establecido en el protocolo sanitario
para este tipo de eventos, y
la subasta fue realizada con
transmisión televisada.
El jueves 17 se desarrollaron los cursos de capacitación técnica organizados
por la Brahman Junior. El
primero de ellos fue sobre
el Manual del Criador, siendo disertante el ingeniero
agrónomo Juan Angulo, y
luego el doctor Roberto Cajes
expuso sobre selección de
reproductores Brahman por
eficiencia reproductiva.
El viernes 18 se realizó
la competencia de hembras
Brahman criadas a campo y
el posterior remate de los lotes participantes. Similar programa se cumplió el sábado
19, esta vez con los machos,

siendo todos los animales
inscriptos admitidos previa
certificación de la Comisión
Técnica de la APCB.
Las subastas fueron conducidas por la consignataria
El Rodeo y transmitidas en
directo por el Canal PRO
además de varias redes sociales. La Feria de reproductores
a campo Brahman Selección
Mundial contó con oferta
de 35 toros, 30 vaquillas PP
preñadas y 20 terneros elite,
además de dosis de semen de
destacados raceadores.
JUZGAMIENTOS
La tarea de calificación
del concurso de reproductores Brahman a campo fue
encomendada al ingeniero
agrónomo Diego Fernández Zavala, de reconocida y
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El último día del
evento Brahman
Mundial se realizó
la selección de los
mejores machos y
posterior subasta.
Los precios
promedios fueron
muy significativos
como asimismo
la agilidad en
las ventas y la
comercialización
de todos los
reproductores
presentados, según
lo destacado por
los martilleros de El
Rodeo S.A.

La Rural

ASOCIACIONES CRIADORES

98

multifacética labor técnica,
como criador, presentador y
jurado, a nivel local e internacional. Lo acompañó en

esa tarea el ingeniero Oliver
Ferreiro.
Fueron inscriptos para

su juzgamiento animales
de Ganadera El Fogón SA,
Condominio Gerardo Planás y Ganadera El Fogón,

Conformidad con los
resultados del evento

E

Lic. Ignacio Llano, presidente de
la APCB

l presidente de la Asociación Paraguaya de
Criadores de Brahman, licenciado Ignacio Llano, se manifestó conforme
con la participación de expositores y por la calidad de
los animales presentados a la
competencia de juzgamiento,
la cual fue realizada por el

ingeniero agrónomo Diego
Fernández Zavala, así como
por los buenos precios alcanzados en el remate, en sus
dos días de realización, y que
tuvo incluso compradores
del exterior.
Dijo que también era de
destacar el evento de capa-

José Miguel Pineda,
ANIMALES PREMIADOS Y SUS EXPOSITORES
Burky Schroeder, Paraguay Agricultural
Terneras
Holdings SA, Mario
*GC Lote. 1A RP 521 - Condominio Gerardo Planas y Ganadera El Fogón SA
*RGC Lote 9RP 9682 - Ganadera El Fogón SA
Pereira Ozuna, Ganadera Franco ParaHEMBRAS
*GC Lote 33RP 3351 – Agro-Ganadera Ita Ka’avo SA
guaya SA, Joaquín
*RGC Lote 27RP 290 – Mario Andrés Pereira Ozuna
Clavell Abente, Agro*3° Mejor Lote 20 RP 9435 – Ganadera El Fogón SA
ganadera Concepción
TERNEROS
SA, Agro-ganadera Ita
*GC Lote 72RP 631 – Ganadera y Agrícola La Letizia SA
Ka´avo SA, además de
*RGC Lote 74 RP 342 – BurkySchroeder
Yunso Miguel UdaMACHOS
gawa, Cobaner SA,
*GC Lote 46RP 329 – Condominio Gerardo Planás y Ganadera El Fogón SA
Puerto Max SAGIC,
*RGC Lote 69RP 380 – Tecnogen Ganadera SA
Burky Schroeder y
*3er. Mejor Lote 62 RP 1474 – Grupo Fortaleza SA
Tecnogen Ganadera
SA, Ganadera y Agrívado de gran campeón fue Agro-ganadera Ita Ka’avo
cola La Letizia SA,
Grupo Fortaleza SA, Oscar para Tecnogen Ganadera SA, SA. El premio a la ReservaAponte, Tecnogen Ganadera y como Tercer mejor macho da de Gran Campeona fue
SA, Yolanda Acha de Aponte, resultó elegido un toro de para Mario Pereira Ozuna, y
Grupo Fortaleza SA.
como tercera mejor hebra fue
y Francisco Appleyard.
premiada la presentada por
Ganadera El Fogón SA.
Como
resultados
princiEn la jura de los machos,
el premio de Gran Campeón pales de la competencia de
Ternero lo obtuvo Ganadera hembras Brahman a campo, EXITOSA SUBASTA
y Agrícola La Letizia SA, se tiene como Gran CamCon excelente organizaquedando Burky Schroeder peona Ternera a la expuesta
por
el
Condominio
Gerardo
ción
y agilidad en las pujas
con el de Reservado de gran
Planás
y
Ganadera
el
Fogón,
se
desarrollaron
los remates
campeón.
y como reservada Gran Cam- de los animales Brahman
Como Gran Campeón peona Ternera a un animal de participantes del concurso
Selección Mundial. Las suadulto resultó un lote ex- Ganadera El Fogón SA.
bastas fueron conducidas
puesto por el Condominio
Fue elegida Gran Campeo- por el equipo de El Rodeo y
Gerardo Planás y Ganadera
na
adulta la presentada por transmitida por canales de
El Fogón. El premio de Resercitación organizado por la
Brahman Junior, el día jueves
17, con las charlas del ingeniero Juan Angulo, sobre el
Manual del Criador, y del
doctor Roberto Cajes, sobre
Selección de reproductores
por eficiencia reproductiva.
“Una iniciativa gremial
presentada durante el evento
desarrollado en el predio de
Mariano Roque Alonso fue la
primera degustación pública

de productos de la Hamburguesa de Gómez, empresa que
se encuentra en proceso de
certificación de unas hamburguesas elaboradas con carne
premium Brahman y que
próximamente serán lanzadas
al mercado local”, señaló el
presidente de la APCB.
Ignacio Llano agradeció
el apoyo de los criadores y
empresas auspiciantes del
gremio para poder llevar a

cabo este emprendimiento
y confirmó que el Congreso
Mundial Brahman 2022 se
realizará en Paraguay, considerándose preliminarmente
un programa de actividades
similar a lo que estaba previsto para ser realizado en
julio de este año durante la
exposición internacional, y
que debió ser suspendida
por causa de la pandemia del
Covid-19.
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La Asociación
Paraguaya
de Criadores
de Brahman
instituyó premios
especiales para
propietarios de
los ejemplares
más destacados
en la jura y
reconocimientos
a los que tuvieron
a su cargo la
selección.

aire televisivos y redes sociales desde el recinto ferial.
Se alcanzaron destacados
valores de venta, con el sistema de 12 cuotas iguales sin
intereses, resaltando entre
los valores obtenidos en el
remate de hembras el monto
de 5.000.000 de guaraníes
mensuales por el cual Ganadera Arandú SA se adjudicó
la propiedad de la gran campeona adulta. La reservada de

gran campeona fue adquirida
por La Letizia, en 12 cuotas de
Gs 2.900.000 y por la tercera
mejor hembra se pautaron
12 pagos de Gs 4.600.000 con
Ganadera Tenonderá.
En el remate de los machos,
el magnífico gran campeón
adulto fue adquirido por Cabaña La Paz en cuotas de Gs
5.000.000. El reservado de gran
campeón fue adjudicado a
Rancho Tajy SA, en 12 cuotas

de Gs 1.800.000, mientras que
el tercer mejor toro fue adjudicado a Manuel Ávila, en pagos
de Gs 2.300.000.
Varios otros lotes alcanzaron también valores notables,
ratificando la confianza de
los compradores en la calidad de la oferta presentada
y en el trabajo de calificación
previa realizada por la Comisión Técnica de la APCB y el
jurado Diego Fernández.

Mercado ganadero
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Precios en ferias
llegan en agosto
a su tercer
mayor nivel
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Pese al aumento en la oferta mensual
de ganado en ferias de consumo, los
precios resultantes para agosto se
ubican como los terceros más altos del
año, en todas las categorías animales.

L

a entrada de hacienda para consumo
en ferias de la Gran Asunción sumó
en el mes de agosto 13.813 cabezas
bovinas (60,5% vacas), superando en 7,4% a
lo ingresado en julio (12.861 cabezas y 69%
vacas), pero quedando 4% por debajo de la
oferta registrada en agosto del año pasado
(14.388 cabezas y 59%), que fue la segunda
mayor oferta mensual en 2019.
La oferta global de agosto se ubica como la
tercera mayor entrada mensual de este año.
Igualmente, los precios promedios del mes,
en todas las categorías animales, se ubican en
la tercera mayor escala del año, apenas por

debajo de las
cotizaciones
registradas
en enero y
febrero, vale
decir antes
del inicio de
la cuarentena sanitaria
por el Covid-19, lo
cual refleja
una buena
recuperación
de los precios del ganado.

10600
9600
8600
7600
6600
5600
4600

Semana
31/20
32/20
Fechas
27-31/7
3-7/8
Oferta
2.638
3.367
77,0%
63,3%
% Vaca
8.486
8.493
novillo
7.638
7.330
Vaca
8.240
8.302
Toro
7.796
7.717
Precio medio
10.040
10.540
Máximo
Precios al martillo, sin IVA 5%
Referencias:

novillo
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33/20
34/20
35/20
36/20
10-14/8
17-21/8
24-28/8
31/8-4/9
3.239
2.903
3.789
2.728
55,7%
62,5%
61,4%
58,0%
8.514
8.361
8.269
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7.284
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6.751
7.307
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8.221
7.821
8.472
7.821
7.508
7.247
7.815
10.000
9.560
9.760
10.180
Fuente: www.proruralpy.com - Cel. 0981-132831
Precio Máximo

Precio medio Gral

el mes anterior.

Fuente: www.proruralpy.com
Oscar Julio Centurión – 0981-132831

El precio promedio mensual de
la hacienda en general en agosto
resulta 3,5% superior al valor de
julio, con variaciones positivas por
clases animales que van desde 0,5%
en vacas hasta 6% para novillos y
con aumento del 4% para los toros.

Respecto a los resultados de agosto del
año pasado, vale recordar que las
Ferias ganaderas - comparativo mensual
Referencias
ago-20
jul-20
Var.1m
cotizaciones en ese mes fueron
OFERTA
7,4%
13.813
12.861
Novillo
34,0%
2.490
1.858
las más bajas de ese año, tanto en
Toro
41,2%
2.973
2.105
valores promedios por categorías
Vaca
-6,2%
8.350
8.898
% Vaca
-12,6%
60,5%
69,2%
animales y para la hacienda en gePrecio medio
3,5%
7.553,60
7.300,11
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8.397,76
7.929,54
neral, como para el precio máximo
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4,3%
8.200,93
7.859,90
Vaca
0,5%
7.071,38
7.036,25
del mercado ferial.
Precio máximo
-0,1%
10.540
10.550

El precio máximo mensual registrado en ferias fue de G$ 10.540,
sin incluir IVA, pagado por lote de
toros, monto que se ubica prácticamente al mismo nivel alcanzado en

El valor referencial para agosto
de este año resulta mayor, en 3%,
a los registrados 12 meses atrás,
cuando se había obtenido un precio máximo mensual de G $ 10.090.

ago-19
14.388
3.258
2.587
8.543
59,4%
7.335,13
8.112,85
8.081,68
6.812,47
10.090
Novillo
1,6%
10.120
9.960
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5,0%
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10.040
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-7,0%
9.810
10.550
9.340
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405,57
401,94
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395,23
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4,7%
466,16
445,37
448,73
Vaca
-1,4%
388,39
393,78
388,34
Oferta en cabezas; Precios en G$/Kilo vivo sin IVA; Peso en Kg/cabeza.
Fuente: Pro Rural, en base a datos de ferias de consumo - www.proruralpy.com
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Molienda de soja
se retrae pero crece
ingreso de divisas
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El informe mensual de la Cámara Paraguaya
de Procesadores de Oleaginosas y Cereales
(CAPPRO), correspondiente a julio, refiere una
retracción en la molienda agroindustrial pero
indica números positivos por primera vez en el
año para el ingreso de divisas, respecto al 2019.

H

asta el mes de julio
del 2020 se han procesado 1.972.170 toneladas de oleaginosas, una
caída de 11% con relación al
promedio de lo registrado en
el mismo periodo en los últimos 3 años y de más de 160
mil toneladas con respecto al
acumulado a julio del 2019.
Luego de 2 meses con
leves mejorías en la comparación interanual de la molienda, Julio volvió a significar
una reducción importante,
ya que las 306.250 toneladas
del mes representan el menor
volumen desde el 2012, agudizando la caída en el total
para el año.
Estos resultados se explican en varios factores
negativos que se conjugaron
este año, donde se destacan
el retraso de la cosecha que
llevó a una gran caída de la
molienda en los primeros

meses del año debido a la
falta de disponibilidad de
materia prima, el bajo nivel
de los ríos que limitó la posibilidad de navegación para
dar salida a lo procesado,
así como a los nuevos protocolos aplicados a causa de
la pandemia para asegurar
la salud tanto de nuestros
colaboradores como la de
todos los involucrados en la
cadena de valor.
UTILIZACIÓN QUEDA EN
71%
Al cierre del séptimo mes
del año la industrialización
acumulada de soja representa el 71% de la capacidad
nominal en las fábricas en el
mismo periodo. Este valor
es el mismo que se había
obtenido al cierre del primer
semestre, pero si se compara con la utilización que se
había conseguido al cierre
de julio del 2019 se puede

observar una reducción de
siete puntos porcentuales.
Considerando el mal desempeño que se volvió a registrar en la molienda del
último mes en comparación
a años anteriores, cada vez
resulta más complicado pensar en una recuperación en
el indicador de aprovechamiento de la capacidad, ya
que el espacio para recuperar
el volumen procesado se
va reduciendo y no existen
indicios que hagan pensar
que los factores negativos
existentes vayan a disiparse
en lo que queda del año.
INGRESO DE DIVISAS
SALE DEL ROJO
Por primera vez en el año
cierra en positivo el ingreso
de divisas generado por el
complejo sojero.
Las exportaciones del mes

de julio permitieron revertir la
tendencia negativa en el ingreso de divisas del complejo soja
que se había generado debido
al retraso de la cosecha y los
problemas logísticos derivados
del bajo nivel de los ríos.
Los US$ 2.051,47 millones
generados por la venta al exterior de aceite, harina, cascarilla y
granos de soja en estado natural
superan en 4% al valor obtenido al cierre del mes de julio
del 2019, aunque todavía está
por debajo del promedio de los
últimos 5 años. Cabe destacar
también que este monto representa el 42% de todas las exportaciones registradas en el país.
Este crecimiento está impulsado por el buen desempeño en
la exportación en estado natural,
que generó US$ 166 millones
más que en el mismo periodo
del año pasado.
Fuente: CAPPRO
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Precios de los
alimentos vuelven
a subir en agosto
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Las cotizaciones internacionales del
azúcar, los aceites vegetales y los
cereales secundarios aumentaron
desde julio, mientras que las cosechas
de cereales de todo el mundo siguen
camino de alcanzar un récord anual,
indica el último informe de la FAO.

L

os precios mundiales
de los alimentos subieron por tercer mes
consecutivo en agosto, impulsados por una demanda en general más firme y
por el debilitamiento del
dólar estadounidense, según un informe publicado
la semana pasada por la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El índice de precios de los
alimentos de la FAO, que
realiza un seguimiento de
los precios internacionales
de los productos alimenticios más comercializados,
alcanzó un promedio de
96,1 puntos en agosto, esto
es un 2,0% más que el mes
anterior y su nivel más elevado desde febrero de 2020.
Cereales. El índice de precios
de los cereales de la FAO
subió un 1,9% desde julio
y registró un promedio del
7,0% por encima del valor

de agosto de 2019, siendo
los cereales secundarios los
que lideraron la subida. Los
precios del sorgo subieron
un 8,6% y se situaron un
33,4% por encima del nivel de
hace un año, principalmente
de resultas de la fuerte demanda de importaciones en
China. Los precios del maíz
subieron un 2,2% a raíz del
temor de que los recientes
daños en los cultivos en Iowa
repercutirían en la oferta.
Los precios internacionales
del arroz también subieron,
sustentados por la escasa
disponibilidad estacional y la
creciente demanda en África.
Azúcar. El índice de precios
del azúcar de la FAO subió
un 6,7% desde el mes anterior, debido a las perspectivas de disminución de la
producción a consecuencia
de condiciones meteorológicas desfavorables en la
Unión Europea y Tailandia,
segundo mayor exportador

de azúcar del mundo, así
como de la fuerte demanda
de importaciones en China.
Aceites. El índice de precios
de los aceites vegetales de la
FAO aumentó en un 5,9 %,
impulsado por la subida de
los valores del aceite de palma en particular, pero también de los de los aceites de
soja, girasol y colza. Las variaciones obedecen fundamentalmente a las perspectivas de
disminución de la producción
en los principales países productores de aceite de palma
sumada a la firme demanda
mundial de importaciones.
Lácteos. El índice de precios de los productos lácteos de la FAO se mantuvo
prácticamente sin variación
desde julio, con una disminución de las cotizaciones
del queso y la leche entera
en polvo provocada por las
expectativas de cuantiosas
disponibilidades exportables estacionales en Oceanía,

mientras que los precios de
la mantequilla subieron a
raíz de la reducción de las
disponibilidades exportables
en Europa a consecuencia
de la ola de calor de agosto,
que causó una disminución
de la producción lechera.
Carne. El índice de precios de
la carne de la FAO también se
mantuvo prácticamente sin
variación desde julio, aunque
se encuentra un 8,9% por debajo de su nivel en agosto de
2019, dado que el efecto de la
menor demanda de importaciones de carnes de bovino,
aves de corral y ovino se vio
compensado por el aumento
repentino de la demanda de
importaciones de carne de
cerdo en China.
PERSPECTIVAS SOBRE
LOS CEREALES
La FAO también rebajó su
pronóstico acerca de la producción mundial de cereales

en 2020 en 25 millones de
toneladas en comparación con
la previsión de julio, debido
principalmente a las expectativas de un descenso de la producción de maíz en los Estados Unidos. Sin embargo, pese
a esta disminución, ese resultado seguiría representando
un máximo histórico, superior
en 58 millones de toneladas a la producción de 2019.
Los pronósticos indican cosechas récord de maíz en la
Argentina y el Brasil, mientras que se prevé que la producción mundial de sorgo
crezca un 6% en comparación
con el año pasado. También
se prevé que la producción
mundial de arroz en 2020
alcance un nuevo récord de
509 millones de toneladas.
Pueden consultarse estimaciones más detalladas en
la nota informativa de la
FAO sobre la oferta y la demanda de cereales, también
publicada en esa semana.

El nuevo pronóstico de la
FAO sobre la utilización mundial de cereales en 2020/21
asciende a 2.764 millones de
toneladas, lo que representa
un aumento del 2,0% anual.
Según las previsiones, las
existencias mundiales de cereales subirán un 1,7% y alcanzarán los 895,5 millones
de toneladas al cierre de las
campañas de 2021, lo que se
traducirá en una relación entre
las existencias mundiales de
cereales y su utilización del
31,8%, tasa ligeramente inferior a la de julio pero aun así
relativamente elevada desde
una perspectiva histórica.
El comercio mundial de cereales en 2020/21, impulsado
por el incremento previsto de
los envíos de arroz y cereales
secundarios, se cifra actualmente en 441,4 millones de
toneladas, es decir un 1,6% por
encima del nivel de 2019/20.
Fuente: FAO/Roma
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Informes de comercio
exterior de principales
rubros agrícolas
A pesar de los problemas de navegabilidad y de los
inconvenientes en la salida por vía terrestre en la frontera
con Brasil en gran parte de esta temporada, las exportaciones
de soja totalizaron 5.014.964 toneladas al cierre de agosto
de este año, según se desprende del informe de comercio
exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores y
Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco).

MAIZ
Las exportaciones de maíz registran un incremento en países de extrazona como Chile,
Corea del Sur Arabia Saudita (mercadería en
tránsito), presentándose como alternativa de
destino del producto nacional ante los inconvenientes en la frontera con Brasil, principal
comprador del cereal, según resalta el informe de comercio exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores
de Cereales y Oleaginosas (Capeco), que
comprende la salida de productos durante el
periodo de mayo a agosto, correspondientes
a la cosecha de maíz zafriña 2020.

La profesional destacó que se van regularizando las exportaciones respecto al mismo
periodo del 2019, gracias a las ventanas de
agua que permitieron la navegación, sobre
todo por la hidrovía del río Paraná.

Si bien se destacan envíos a mercados de
extrazona, Brasil sigue siendo el principal
receptor de cereal guaraní, con 81% de participación, seguido de Uruguay (10%), Chile
(0,07%) y mercadería en tránsito fluvial (9%),
en donde figura el mercado árabe y coreano.
Ranking. El ranking de exportadores de
soja lo lidera Cargill, con 14% de participación, por 694 mil toneladas enviadas. Le sigue
Glenpar SA con 13% de protagonismo.
La tercera posición es ocupada por Sodrugestvo (11%), seguido de Agrofértil (10%),
Cofco (9%), ADM (9%), Copagra (6%), LDC
(5%) y otros exportadores (27%), que representan 37 empresas que operaron en comercio exterior de este rubro.

El principal destino de la soja paraguaya
es Argentina, que en los ocho meses adquirió
más de 4 millones de toneladas, que es el
81% de todos los envíos realizados en esta
temporada. Le siguen Brasil (10%), Rusia
(7%), Unión Europea (1,7%) y otros mercados
(0,3%).

El informe de comercio exterior sobre soja
indica que los productos derivados tuvieron
comportamientos dispares, pues los envíos
del aceite crudo de soja aumentaron 0,6%,
pero los embarques de pellets sufrieron una
disminución de 5,1%.

TRIGO
Los envíos de trigo registraron una caída
de 42,2% al cierre del mes de julio, conforme
el informe de comercio exterior de Capeco.
Las exportaciones del cereal registraron
267.949 toneladas al cierre de julio, frente a
las 464.005 toneladas embarcadas durante
el periodo anterior. Esto representa unas
196.056 toneladas menos que fueron exportadas durante el presente lapso.
Refieren desde Capeco que las exportaciones de trigo, así como el maíz, están siendo
afectadas por los problemas en la frontera,
por los estrictos controles que retrasan bastante el proceso de salida de la mercadería
con destino al vecino país.

D

e acuerdo con la Lic. Sonia Tomassone, asesora de comercio exterior de
la Capeco, este volumen representa
un incremento de 10%, en comparación con
el mismo periodo del año anterior, cuando se
enviaron 4.513.577 toneladas.

Ranking. El ranking de mayores exportadores de maíz es liderado por LAR con 24% de
participación. Le siguen Agrofértil (21%), Unexpa (6%), Cargill (5%), Coopasam (3%) y otras
empresas, que representan el 41% de los envíos.

Volúmenes. El otro punto importante que
se destaca en el informe de comercio exterior
de la Capeco es la reducción global de los envíos de este producto. Durante el cuatrimestre
comprendido entre mayo y agosto de este año,
se han exportado 466.188 toneladas, mientras
que en el mismo lapso de la temporada anterior se enviaron unas 1.322.664 toneladas. Esto
representa una reducción de 856.476 toneladas
o 64,7% menos de salida del cereal.

Pese a eso, Brasil es el principal destino
del trigo nacional, con una participación de
99 %, seguido de Bolivia y Vietnam que, en
conjunto, tienen 1 % de protagonismo entre
los destinos del cereal guaraní.

Ranking. El listado de mayores exportadores de trigo es encabezado por la empresa
TransAgro, con un 12% de participación, al
igual que la firma Agrofértil (12%). Luego
están Nativa (11%), Coopasam (8%), luego
Unexpa, Cooperativa Pindó, ADM y Asepsa,
cada una con 5%, y siguen Inversiones Agrícolas (2%) y otros operadores (26%).
Fuente: CAPECO
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APUNTES HISTORICOS
Recopilación: Roque Fleytas Trinidad
Presidente Comisión de Historia de la A.R.P
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1-IX-1870:

2-IX-2014:
3-IX-1881:

4-IX-1880:
5-IX-1900:
6-IX-1880:

7-IX-1940:

8-IX-1864:
9-IX-1932:
10-IX-1862:

11-IX-2001:
12-IX-1866:
13-IX-1946:
14-IX-1580:
15-IX-1870:

La Convención elige como presidente de la República a Cirilo
Antonio Rivarola, luego del golpe
de estado.
Fallece a los 95 años Cayo Sila
Godoy.
A pedido de los señores Eugenio Ford y Artemio Carreras, el
gobierno otorgó el permiso para la
apertura del Banco del Paraguay.
Fallece el presidente Cándido Bareiro, Bernardino Caballero asume
la presidencia provisoria.
Por ley se concede franquicias a
saladeros, conservas y extractos de
carne hasta 1910.
Fundación de Villa Florida por el
Gral. Bernardino Caballero como
Paso Sta. María. A 161 kms. de
Asunción, ocupada por Los Jesuitas en 1632. El 6-08-1964 empezó
la construcción de un moderno
puente de hormigón armado sobre
el río Tebicuary.
Fallece el Mcal. José Félix Estigarribia Insaurralde, Julia Miranda
Cueto y Carmelo Peralta en un
accidente de aviación en Altos.
Estigarribia era masón.
Se inaugura la fundición La Rosada.
Comienza la primera gran batalla
de Boquerón, duraría 20 días.
Fallece Carlos Antonio López Insfrán, 1er. Presidente constitucional
de la República del Paraguay.
Asume provisoriamente Francisco
Solano López Carrillo.
En Nueva York atentado contra
las Torres Gemelas, 2 aviones la
impactan causando 3.000 muertos.
Entrevista en Yataity Corá entre el
Mcal. López y el Gral. Mitre.
Decreto 15.429. Reconoce la personería jurídica de la ARP.
Nace en Madrid, Francisco de Quevedo, escritor del Siglo de Oro.
El gobierno provisorio establece el
distrito de Trinidad para la ubicación de los mataderos.

16-IX-1850: México cuenta con ferrocarril.
17-IX-1980: Guerrilleros argentinos asesinan
en Asunción a Anastacio Somoza
Debayle.
18-IX-1865: En Uruguayana se rinde a los
aliados la columna dirigida por
Estigarribia.
19-IX-2011: Paraguay es excluido de la Cuota
Hilton luego de la detección de
focos de aftosa en el departamento
de San Pedro.
20-IX-1926: A las 18 Hs. Un ciclón destruyó
Encarnación, 400 muertos, derribó
el muelle.
21-IX-1938: Nace en San Miguel de Tucumán,
Jaime Torres, hijo de bolivianos, discípulo del charanguista del altiplano Mauro Nuñez, quien le enseñó a
tocar ese instrumento de 5 cuerdas
dobles, típicamente andino.
22-IX-1977: Inauguración del museo Gral.
Bernardino Caballero en el Parque
Caballero.
23-IX-1943: Nace en Juan de Mena Lino Oviedo Silva.
24-IX-1980: Fundación de la Federación de
Deportes Ecuestres del Paraguay.
25-IX-1869: Se habilita toda la costa del Paraná
para la introducción de ganado del
exterior y se concede los campos
fiscales para invernada y cría por 1
y 2 años.
26-IX-1937: Se inaugura el Primer Congreso
de Ganadería con patrocinio de la
Sociedad Ganadera del Paraguay.
27-IX-1957: Fallece pobre y olvidada la doctora en derecho Serafina Dávalos.
28-IX-1875: Juan Bautista Gil, por decreto redujo a lo indispensable el ejército
para que haya más brazos para la
producción.
29-IX-1980: El SNT, Canal 9 comienza a transmitir en colores.
30-IX-1985: Fallece en California Carlos Francisco Richter, estableció la escala
para medir terremotos.
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