
     

  EVERDEM, UN EQUIPO DE TRABAJO
Por: Ing. Agr. Rodrigo Artagaveytia

"Piensa, cree, sueña y atrévete"
Walt Disney 

      
 En EVERDEM estamos cerrando un año que podríamos considerarlo

como bisagra. Están terminando 366 días del 2016 que no sólo fue
bisiesto, sino que tuvo ingredientes buenos y malos por igual.
Llegamos a las Fiestas Tradicionales con nuevos proyectos en
carpeta, entusiasmados, respaldados por los números, por el impulso
de los integrantes de la empresa y, por sobre todo, por los clientes.

Haciendo un rápido repaso, nuestras ventas de ganado por pantalla se
incrementaron un 20% en 2015 y algo más de un 10% este año. Lo
importante es que la tendencia es hacia arriba, en número de ganado
y en clientes que venden y que compran. Y todo eso en una
herramienta que todavía tiene mucho para crecer.

En la producción ganadera fue un año particularmente difícil –con
crecientes como nunca y secas duras-, pero en EVERDEM crecimos
en el número de empresas administradas y en la cifra de hectáreas
bajo nuestra responsabilidad. En dos años crecimos un 200%,
llegando a un volumen que nos responsabiliza aún más.

En dichos rubros, la Pantalla y la Administración y Producción en
establecimientos, contamos con equipos sólidos, que han logrado
estandarizar los procedimientos, que se llevan adelante con sencillez,
siempre teniendo como metas la de bajar los costos y aumentar la
producción. Vamos por buen camino, sabemos lo que vamos a
producir y cómo vamos a hacerlo y gracias a eso, también sabemos
los resultados que obtendremos.

En otra área también evolucionamos mejor de lo esperado. Con
Capital e Inversiones ya tenemos dos nuevos fideicomisos ganaderos
en marcha y otros prestos a ponerse a consideración de los
inversores. El departamento, apoyado por el de Producción, viene
teniendo amplia aceptación y mucha demanda. Prácticamente los
inversores nos empujan para darles nuevas oportunidades.

 Diferente ha sido lo que ha pasado con el Departamento Inmobiliario,
porque hay una nueva realidad que marca la realización de pocas
operaciones, respondiendo más a situaciones internacionales de
incertidumbre que a lo que acontece en lo local. EVERDEM continúa
con una importante oferta de campos y establecimientos a valores
más que razonables para el momento.

También merece destacarse el hecho de haber publicado un nuevo
libro para promover a Paraguay en el mundo. "Tierra de
emprendedores. Paraguay, el Chaco y su gente". Nos llenó de orgullo
ver cómo la Asociación Rural del Paraguay y el viceministro Marcos
Molina se lo obsequiaron a la delegación oficial de Vietnam que vino
en busca de acordar negocios por carne vacuna, como muestra de la
realidad productiva y profesional del país en materia cárnica.

En concreto, termina otro año de mucho trabajo para EVERDEM, con
resultados positivos, con más tareas de capacitación en los diferentes
departamentos, con más ganas de hacer más cosas, con proyectos en
marcha y otros que se irán presentando ya en los primeros meses de
2017.

Al cerrar el año, queremos hacer llegar el deseo de una Feliz Navidad
y un Próspero Año Nuevo a todos los clientes y amigos, consecuentes
lectores de este boletín, con la aspiración de que 2017 nos
reencuentre trabajando juntos y en unión por un Paraguay cada día
mejor.

Ing. Agr. Rodrigo Artagaveytia Santayana

 

 
   

 MERCADO DE INVERNADA
BUEN CIERRE DE AÑO CON UN MERCADO ACTIVO EN LA COMPRA Y VENTA DE INVERNADA  

 

Con la llegada de las lluvias, el mercado de reposición ha venido
tonificándose en el mes de Diciembre y se ha logrado un buen ambiente
de negocios en este cierre del 2016. Esta mayor demanda no se ha visto
muy reflejada en los precios medidos en dólares, aún con la pequeña
suba registrada en los últimos días de Diciembre. Tampoco ayudan los
valores del gordo que aún están flojos, e inclusive con tendencia a la
baja.

Como se previó anteriormente, el verano ha entrado con bastantes
pasturas, y el pronóstico de lluvias se muestra auspicioso en este cierre
del 2016. La demanda por la compra de desmamantes, se mantiene
dinámica, con precios más acordes a los valores que pretenden los
vendedores. Los mejores valores se mantuvieron en Diciembre en las
categorías livianas de machos de buena calidad. Como se ha podido
observar a lo largo del año, la calidad de los ganados defiende el precio
y el negocio ya que en ese segmento la cadena de valor de la carne
traslada mejor los precios hacia el productor.

 

La invernada de más kilos que venía con un comportamiento al alza se
ha estabilizado, sin mayores cambios. 

La diferencia significativa de los machos con relación a las hembras,
aún se mantiene, situándose en alrededor de 1.000 puntos arriba de las
hembras. 

La relación reposición/gordo se mantiene apenas por encima de 1, con
un ligero repunte, debido a la buena demanda en machos. En hembras
sin embargo el ratio se ubica por debajo de 1.

 

     

Precios en otras firmas rematadoras por categorías

Promedio de GS/KG
PIEMONTE CERTIFICA CLS BPECUARIA SOLA MARCA EVERDEM
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traslada mejor los precios hacia el productor.

 

La invernada de más kilos que venía con un comportamiento al alza se
ha estabilizado, sin mayores cambios. 

La diferencia significativa de los machos con relación a las hembras,
aún se mantiene, situándose en alrededor de 1.000 puntos arriba de las
hembras. 

La relación reposición/gordo se mantiene apenas por encima de 1, con
un ligero repunte, debido a la buena demanda en machos. En hembras
sin embargo el ratio se ubica por debajo de 1.

 

     

Precios en otras firmas rematadoras por categorías

Promedio de GS/KG
PIEMONTE CERTIFICA CLS BPECUARIA SOLA MARCA EVERDEM

 

     

  EVERDEM, UN EQUIPO DE TRABAJO
Por: Ing. Agr. Rodrigo Artagaveytia

"Piensa, cree, sueña y atrévete"
Walt Disney 

      
 En EVERDEM estamos cerrando un año que podríamos considerarlo

como bisagra. Están terminando 366 días del 2016 que no sólo fue
bisiesto, sino que tuvo ingredientes buenos y malos por igual.
Llegamos a las Fiestas Tradicionales con nuevos proyectos en
carpeta, entusiasmados, respaldados por los números, por el impulso
de los integrantes de la empresa y, por sobre todo, por los clientes.

Haciendo un rápido repaso, nuestras ventas de ganado por pantalla se
incrementaron un 20% en 2015 y algo más de un 10% este año. Lo
importante es que la tendencia es hacia arriba, en número de ganado
y en clientes que venden y que compran. Y todo eso en una
herramienta que todavía tiene mucho para crecer.

En la producción ganadera fue un año particularmente difícil –con
crecientes como nunca y secas duras-, pero en EVERDEM crecimos
en el número de empresas administradas y en la cifra de hectáreas
bajo nuestra responsabilidad. En dos años crecimos un 200%,
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En dichos rubros, la Pantalla y la Administración y Producción en
establecimientos, contamos con equipos sólidos, que han logrado
estandarizar los procedimientos, que se llevan adelante con sencillez,
siempre teniendo como metas la de bajar los costos y aumentar la
producción. Vamos por buen camino, sabemos lo que vamos a
producir y cómo vamos a hacerlo y gracias a eso, también sabemos
los resultados que obtendremos.

En otra área también evolucionamos mejor de lo esperado. Con
Capital e Inversiones ya tenemos dos nuevos fideicomisos ganaderos
en marcha y otros prestos a ponerse a consideración de los
inversores. El departamento, apoyado por el de Producción, viene
teniendo amplia aceptación y mucha demanda. Prácticamente los
inversores nos empujan para darles nuevas oportunidades.

 Diferente ha sido lo que ha pasado con el Departamento Inmobiliario,
porque hay una nueva realidad que marca la realización de pocas
operaciones, respondiendo más a situaciones internacionales de
incertidumbre que a lo que acontece en lo local. EVERDEM continúa
con una importante oferta de campos y establecimientos a valores
más que razonables para el momento.

También merece destacarse el hecho de haber publicado un nuevo
libro para promover a Paraguay en el mundo. "Tierra de
emprendedores. Paraguay, el Chaco y su gente". Nos llenó de orgullo
ver cómo la Asociación Rural del Paraguay y el viceministro Marcos
Molina se lo obsequiaron a la delegación oficial de Vietnam que vino
en busca de acordar negocios por carne vacuna, como muestra de la
realidad productiva y profesional del país en materia cárnica.

En concreto, termina otro año de mucho trabajo para EVERDEM, con
resultados positivos, con más tareas de capacitación en los diferentes
departamentos, con más ganas de hacer más cosas, con proyectos en
marcha y otros que se irán presentando ya en los primeros meses de
2017.

Al cerrar el año, queremos hacer llegar el deseo de una Feliz Navidad
y un Próspero Año Nuevo a todos los clientes y amigos, consecuentes
lectores de este boletín, con la aspiración de que 2017 nos
reencuentre trabajando juntos y en unión por un Paraguay cada día
mejor.

Ing. Agr. Rodrigo Artagaveytia Santayana
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 En EVERDEM estamos cerrando un año que podríamos considerarlo

como bisagra. Están terminando 366 días del 2016 que no sólo fue
bisiesto, sino que tuvo ingredientes buenos y malos por igual.
Llegamos a las Fiestas Tradicionales con nuevos proyectos en
carpeta, entusiasmados, respaldados por los números, por el impulso
de los integrantes de la empresa y, por sobre todo, por los clientes.

Haciendo un rápido repaso, nuestras ventas de ganado por pantalla se
incrementaron un 20% en 2015 y algo más de un 10% este año. Lo
importante es que la tendencia es hacia arriba, en número de ganado
y en clientes que venden y que compran. Y todo eso en una
herramienta que todavía tiene mucho para crecer.

En la producción ganadera fue un año particularmente difícil –con
crecientes como nunca y secas duras-, pero en EVERDEM crecimos
en el número de empresas administradas y en la cifra de hectáreas
bajo nuestra responsabilidad. En dos años crecimos un 200%,
llegando a un volumen que nos responsabiliza aún más.

En dichos rubros, la Pantalla y la Administración y Producción en
establecimientos, contamos con equipos sólidos, que han logrado
estandarizar los procedimientos, que se llevan adelante con sencillez,
siempre teniendo como metas la de bajar los costos y aumentar la
producción. Vamos por buen camino, sabemos lo que vamos a
producir y cómo vamos a hacerlo y gracias a eso, también sabemos
los resultados que obtendremos.

En otra área también evolucionamos mejor de lo esperado. Con
Capital e Inversiones ya tenemos dos nuevos fideicomisos ganaderos
en marcha y otros prestos a ponerse a consideración de los
inversores. El departamento, apoyado por el de Producción, viene
teniendo amplia aceptación y mucha demanda. Prácticamente los
inversores nos empujan para darles nuevas oportunidades.

 Diferente ha sido lo que ha pasado con el Departamento Inmobiliario,
porque hay una nueva realidad que marca la realización de pocas
operaciones, respondiendo más a situaciones internacionales de
incertidumbre que a lo que acontece en lo local. EVERDEM continúa
con una importante oferta de campos y establecimientos a valores
más que razonables para el momento.

También merece destacarse el hecho de haber publicado un nuevo
libro para promover a Paraguay en el mundo. "Tierra de
emprendedores. Paraguay, el Chaco y su gente". Nos llenó de orgullo
ver cómo la Asociación Rural del Paraguay y el viceministro Marcos
Molina se lo obsequiaron a la delegación oficial de Vietnam que vino
en busca de acordar negocios por carne vacuna, como muestra de la
realidad productiva y profesional del país en materia cárnica.

En concreto, termina otro año de mucho trabajo para EVERDEM, con
resultados positivos, con más tareas de capacitación en los diferentes
departamentos, con más ganas de hacer más cosas, con proyectos en
marcha y otros que se irán presentando ya en los primeros meses de
2017.

Al cerrar el año, queremos hacer llegar el deseo de una Feliz Navidad
y un Próspero Año Nuevo a todos los clientes y amigos, consecuentes
lectores de este boletín, con la aspiración de que 2017 nos
reencuentre trabajando juntos y en unión por un Paraguay cada día
mejor.

Ing. Agr. Rodrigo Artagaveytia Santayana
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Rótulos de fila 03/12/2016 03/12/2016 03/12/2016 03/12/2016 03/12/2016 05/12/2016

TERNERAS HASTA 170
KILOS  8.500   8.851 8.447

TERNERAS MAS DE 170
KILOS 8.457 7.727    8.457

TERNERAS Y VAQUILLAS
DE AÑO      8.155

VAQUILLAS DE 1 AÑO 7.818  8.061 8.061 7.821 8.094

VAQUILLAS DE 1 Y 2
AÑOS      7.497

VACAS 6.199 5.479 6.667 6.667  6.054

VACAS CON CRIA  8.127     

TERNEROS Y TERNERAS 8.955  8.538 8.538 9.161 8.529

TERNEROS HASTA 180
KILOS  8.935 9.669 9.669 9.932 9.929

TERNEROS MAS DE 180
KILOS 8.772 8.341   8.514 9.348

TERNEROS Y MACHOS
DE 1 AÑO      8.718

MACHOS DE 1 AÑO 8.599 8.418 8.454 8.454 8.894  

MACHOS DE 2 AÑOS  6.494     

*Precios promedio GS/KG

 

   

 1Precios de reposición machos vs novillo Chile 
(Terneros hasta 180 kilos FeriaEverdemVs frigoríficos novillos Chile)  Precios reposición hembras 

(Terneras hasta 170 KgVs frigoríficos vaquillas Chile)  

     

 

MESES REPOSICIÓN
(US$/KG EN PIE)

NOVILLO
CHILE 

(US$/KG EN PIE)

REPOSICIÓN/NOVILLO
(US$/KG EN PIE)

ABRIL 1,87 1,63 1,13

MAYO 1,79 1,65 1,08

JUNIO 1,91 1,69 1,12

JULIO 1,85 1,83 1,01

AGOSTO 1,85 1,84 1,00

SETIEMBRE 1,97 1,89 1,04

OCTUBRE 2,04 1,77 1,13

NOVIEMBRE 1,85 1,80 1,03

DICIEMBRE 1,83 1,76 1,04

ENERO 1,70 1,70 1,00

FEBRERO 1,78 1,66 1,07

MARZO 2,05 1,62 1,21

ABRIL 2,03 1,51 1,35

MAYO 2,07 1,52 1,36

JUNIO 1,82 1,52 1,20

JULIO 1,88 1,53 1,19

AGOSTO 1,88 1,48 1,27

 

MESES REPOSICIÓN 
(US$/KG EN PIE)

VAQUILLA
CHILE 

(US$/KG EN PIE)

REPOSICIÓN/VAQUILLA
(US$/KG EN PIE)

ABRIL 1.69 1,54 1,09

MAYO 1,53 1,57 0,97

JUNIO 1,65 1,58 1,04

JULIO 1,77 1,70 1,04

AGOSTO 1,79 1,73 1,03

SETIEMBRE 1,81 1,79 1,01

OCTUBRE 1,66 1,68 0,99

NOVIEMBRE 1,72 1,70 1,01

DICIEMBRE 1,65 1,67 1,01

ENERO 1,52 1,59 0,96

FEBRERO 1,56 1,56 1,00

MARZO 1,80 1,52 1,16

ABRIL 1,88 1,42 1,25

MAYO 1,77 1,44 1,23

JUNIO 1,67 1,43 1,17

JULIO 1,81 1,45 1,25

AGOSTO 1,65 1,39 1,18

SETIEMBRE 1,58 1,28 1,23

OCTUBRE 1,6 1,3 1,23

 

SETIEMBRE 1,85 1,35 1,37
OCTUBRE 1,79 1,36 1,32

NOVIEMBRE 1,69 1,31 1,29

DICIEMBRE 1,51 1,30 1,16

ENERO 1,53 1,27 1,20

FEBRERO 1,61 1,41 1,14

MARZO 1,87 1,36 1,38

ABRIL 1,90 1,37 1,39

MAYO 1,75 1,38 1,27

JUNIO 1,82 1,38 1,32

JULIO 1,65 1,41 1,17

AGOSTO 1,71 1,64 1,04

SETIEMBRE 1,68 1,56 1,08

OCTUBRE 1,71 1,56 1,10

NOVIEMBRE 1,67 1,60 1,04

DICIEMBRE 1,70 1,58 1,08

NOVIEMBRE 1,56 1,25 1,25
DICIEMBRE 1,42 1,25 1,14

ENERO 1,32 1,20 1,10

FEBRERO 1,47 1,27 1,16

MARZO 1,61 1,29 1,25

ABRIL 1,74 1,30 1,34

MAYO 1,69 1,31 1,29

JUNIO 1,73 1,31 1,32

JULIO 1,62 1,4 1,16

AGOSTO 1,64 1,49 1,10

SETIEMBRE 1,62 1,40 1,16

OCTUBRE 1,54 1,50 1,03

NOVIEMBRE 1,51 1,60 0,94

DICIEMBRE 1,47 1,50 0,98

 Fuentes: Ferias Everdem en terneros hembras y machos y promedio de frigoríficos exportación novillo a Chile al 52% de rendimiento y vaquilla al 50% de rendimiento
 

   

 Precio Promedio de Ganado al gancho  

 

CATEGORIAS Promedio al 26/12/2016 
(GS x kilo)

Promedio al 26/12/2016 
(US$ x kilo

NOVILLOS (mínimo 220 KG) 16,971 2,98

VAQUILLAS ( mínimo 200 KG) 16,402 2,88

VACAS (mínimo 200 KG) 15,490 2,72

**TC: 5695. Precio promedio exportación Chile y mercado interno
Fuentes: Producción Everdem.Ferias Everdem en terneros hembras y machos y promedio de frigoríficos exportación novillo a Chile al 52% de rendimiento y vaquilla al 50% de rendimiento

 

 

 EXPORTACIONES ALTAS, PRECIOS BAJOS  

 

Las exportaciones de carne bovina del Paraguay, de enero a noviembre
de este año, totalizaron 220.219 toneladas a un valor de U$S
853,151millones, según las estadísticas preliminares del Servicio
Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), lo que significa un
repunte de 1,7% en relación al mismo periodo del año pasado en
volumen, aunque en valor hubo una depreciación de 3,8%. 

Así, el precio medio de exportación de carne se ubicó en U$S 3.919 la
tonelada, que representa una caída del 5,3% con relación a la media de
cotización del mismo período del año pasado, que fue de U$S 4.142 la

 En total los envíos de carne bovina y menudencias sumaron 252.813
toneladas, peso embarque, por un valor de U$S 924,115 millones. 

Este año se destaca una importante actividad comercial con mercados
claves como Chile, Brasil, Vietnam, Israel, Egipto, entre otros; y una
mayor diversidad de destinos, explicaron representantes del sector
industrial. 

Hasta noviembre la carne bovina paraguaya ingresó a 56 diferentes
mercados. Los mayores compradores del producto fueron Chile con

 



     

  EVERDEM, UN EQUIPO DE TRABAJO
Por: Ing. Agr. Rodrigo Artagaveytia

"Piensa, cree, sueña y atrévete"
Walt Disney 

      
 En EVERDEM estamos cerrando un año que podríamos considerarlo

como bisagra. Están terminando 366 días del 2016 que no sólo fue
bisiesto, sino que tuvo ingredientes buenos y malos por igual.
Llegamos a las Fiestas Tradicionales con nuevos proyectos en
carpeta, entusiasmados, respaldados por los números, por el impulso
de los integrantes de la empresa y, por sobre todo, por los clientes.

Haciendo un rápido repaso, nuestras ventas de ganado por pantalla se
incrementaron un 20% en 2015 y algo más de un 10% este año. Lo
importante es que la tendencia es hacia arriba, en número de ganado
y en clientes que venden y que compran. Y todo eso en una
herramienta que todavía tiene mucho para crecer.

En la producción ganadera fue un año particularmente difícil –con
crecientes como nunca y secas duras-, pero en EVERDEM crecimos
en el número de empresas administradas y en la cifra de hectáreas
bajo nuestra responsabilidad. En dos años crecimos un 200%,
llegando a un volumen que nos responsabiliza aún más.

En dichos rubros, la Pantalla y la Administración y Producción en
establecimientos, contamos con equipos sólidos, que han logrado
estandarizar los procedimientos, que se llevan adelante con sencillez,
siempre teniendo como metas la de bajar los costos y aumentar la
producción. Vamos por buen camino, sabemos lo que vamos a
producir y cómo vamos a hacerlo y gracias a eso, también sabemos
los resultados que obtendremos.

En otra área también evolucionamos mejor de lo esperado. Con
Capital e Inversiones ya tenemos dos nuevos fideicomisos ganaderos
en marcha y otros prestos a ponerse a consideración de los
inversores. El departamento, apoyado por el de Producción, viene
teniendo amplia aceptación y mucha demanda. Prácticamente los
inversores nos empujan para darles nuevas oportunidades.

 Diferente ha sido lo que ha pasado con el Departamento Inmobiliario,
porque hay una nueva realidad que marca la realización de pocas
operaciones, respondiendo más a situaciones internacionales de
incertidumbre que a lo que acontece en lo local. EVERDEM continúa
con una importante oferta de campos y establecimientos a valores
más que razonables para el momento.

También merece destacarse el hecho de haber publicado un nuevo
libro para promover a Paraguay en el mundo. "Tierra de
emprendedores. Paraguay, el Chaco y su gente". Nos llenó de orgullo
ver cómo la Asociación Rural del Paraguay y el viceministro Marcos
Molina se lo obsequiaron a la delegación oficial de Vietnam que vino
en busca de acordar negocios por carne vacuna, como muestra de la
realidad productiva y profesional del país en materia cárnica.

En concreto, termina otro año de mucho trabajo para EVERDEM, con
resultados positivos, con más tareas de capacitación en los diferentes
departamentos, con más ganas de hacer más cosas, con proyectos en
marcha y otros que se irán presentando ya en los primeros meses de
2017.

Al cerrar el año, queremos hacer llegar el deseo de una Feliz Navidad
y un Próspero Año Nuevo a todos los clientes y amigos, consecuentes
lectores de este boletín, con la aspiración de que 2017 nos
reencuentre trabajando juntos y en unión por un Paraguay cada día
mejor.

Ing. Agr. Rodrigo Artagaveytia Santayana

 

 
   

 MERCADO DE INVERNADA
BUEN CIERRE DE AÑO CON UN MERCADO ACTIVO EN LA COMPRA Y VENTA DE INVERNADA  

 

Con la llegada de las lluvias, el mercado de reposición ha venido
tonificándose en el mes de Diciembre y se ha logrado un buen ambiente
de negocios en este cierre del 2016. Esta mayor demanda no se ha visto
muy reflejada en los precios medidos en dólares, aún con la pequeña
suba registrada en los últimos días de Diciembre. Tampoco ayudan los
valores del gordo que aún están flojos, e inclusive con tendencia a la
baja.

Como se previó anteriormente, el verano ha entrado con bastantes
pasturas, y el pronóstico de lluvias se muestra auspicioso en este cierre
del 2016. La demanda por la compra de desmamantes, se mantiene
dinámica, con precios más acordes a los valores que pretenden los
vendedores. Los mejores valores se mantuvieron en Diciembre en las
categorías livianas de machos de buena calidad. Como se ha podido
observar a lo largo del año, la calidad de los ganados defiende el precio
y el negocio ya que en ese segmento la cadena de valor de la carne
traslada mejor los precios hacia el productor.

 

La invernada de más kilos que venía con un comportamiento al alza se
ha estabilizado, sin mayores cambios. 

La diferencia significativa de los machos con relación a las hembras,
aún se mantiene, situándose en alrededor de 1.000 puntos arriba de las
hembras. 

La relación reposición/gordo se mantiene apenas por encima de 1, con
un ligero repunte, debido a la buena demanda en machos. En hembras
sin embargo el ratio se ubica por debajo de 1.

 

     

Precios en otras firmas rematadoras por categorías

Promedio de GS/KG
PIEMONTE CERTIFICA CLS BPECUARIA SOLA MARCA EVERDEM
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Precios en otras firmas rematadoras por categorías

Promedio de GS/KG
PIEMONTE CERTIFICA CLS BPECUARIA SOLA MARCA EVERDEM

 

SETIEMBRE 1,85 1,35 1,37
OCTUBRE 1,79 1,36 1,32

NOVIEMBRE 1,69 1,31 1,29

DICIEMBRE 1,51 1,30 1,16

ENERO 1,53 1,27 1,20

FEBRERO 1,61 1,41 1,14

MARZO 1,87 1,36 1,38

ABRIL 1,90 1,37 1,39

MAYO 1,75 1,38 1,27

JUNIO 1,82 1,38 1,32

JULIO 1,65 1,41 1,17

AGOSTO 1,71 1,64 1,04

SETIEMBRE 1,68 1,56 1,08

OCTUBRE 1,71 1,56 1,10

NOVIEMBRE 1,67 1,60 1,04

DICIEMBRE 1,70 1,58 1,08

NOVIEMBRE 1,56 1,25 1,25
DICIEMBRE 1,42 1,25 1,14

ENERO 1,32 1,20 1,10

FEBRERO 1,47 1,27 1,16

MARZO 1,61 1,29 1,25

ABRIL 1,74 1,30 1,34

MAYO 1,69 1,31 1,29

JUNIO 1,73 1,31 1,32

JULIO 1,62 1,4 1,16

AGOSTO 1,64 1,49 1,10

SETIEMBRE 1,62 1,40 1,16

OCTUBRE 1,54 1,50 1,03

NOVIEMBRE 1,51 1,60 0,94

DICIEMBRE 1,47 1,50 0,98

 Fuentes: Ferias Everdem en terneros hembras y machos y promedio de frigoríficos exportación novillo a Chile al 52% de rendimiento y vaquilla al 50% de rendimiento
 

   

 Precio Promedio de Ganado al gancho  

 

CATEGORIAS Promedio al 26/12/2016 
(GS x kilo)

Promedio al 26/12/2016 
(US$ x kilo

NOVILLOS (mínimo 220 KG) 16,971 2,98

VAQUILLAS ( mínimo 200 KG) 16,402 2,88

VACAS (mínimo 200 KG) 15,490 2,72

**TC: 5695. Precio promedio exportación Chile y mercado interno
Fuentes: Producción Everdem.Ferias Everdem en terneros hembras y machos y promedio de frigoríficos exportación novillo a Chile al 52% de rendimiento y vaquilla al 50% de rendimiento

 

 

 EXPORTACIONES ALTAS, PRECIOS BAJOS  

 

Las exportaciones de carne bovina del Paraguay, de enero a noviembre
de este año, totalizaron 220.219 toneladas a un valor de U$S
853,151millones, según las estadísticas preliminares del Servicio
Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), lo que significa un
repunte de 1,7% en relación al mismo periodo del año pasado en
volumen, aunque en valor hubo una depreciación de 3,8%. 

Así, el precio medio de exportación de carne se ubicó en U$S 3.919 la
tonelada, que representa una caída del 5,3% con relación a la media de
cotización del mismo período del año pasado, que fue de U$S 4.142 la

 En total los envíos de carne bovina y menudencias sumaron 252.813
toneladas, peso embarque, por un valor de U$S 924,115 millones. 

Este año se destaca una importante actividad comercial con mercados
claves como Chile, Brasil, Vietnam, Israel, Egipto, entre otros; y una
mayor diversidad de destinos, explicaron representantes del sector
industrial. 

Hasta noviembre la carne bovina paraguaya ingresó a 56 diferentes
mercados. Los mayores compradores del producto fueron Chile con

 

tonelada. Estos datos evidencian que este año la carne bovina
paraguaya cotiza U$S 223 la tonelada menos en el mercado
internacional, de acuerdo al reporte del servicio veterinario oficial. 

Las menudencias alcanzaron un total de 32.593 toneladas a un valor de
US$ 60,963 millones.

71.758 toneladas, Rusia con 59.352 toneladas, Brasil con 27.369
toneladas, Vietnam 15.224 toneladas, Israel con 13.594 toneladas,
Kuwait 4.125 toneladas, Líbano 3.432 toneladas, Irak 3.114 toneladas,
Egipto 2.964 toneladas y Taiwán 2.254 toneladas, según el informe de
Senacsa.

 LOS NEGOCIOS, SEGÚN LA VISIÓN OFICIAL  

 

La exportación de carne bovina este año fue muy similar al 2015; en
volumen aumentó el 3%, pero en divisas registró una pequeña
disminución porcentual, por lo que el desafío para el 2017 será lograr
mejor posicionamiento de la producción por calidad y precio, dijo el
viceministro de Ganadería, Dr. Marcos Medina. 

El funcionario consideró que el volumen de exportación de carne bovina
durante los doce meses de este año será aproximadamente un 3%
superior a las 237.655 toneladas del año pasado. 

A su vez, detalló que los ingresos generados por la exportación de la
carne vacuna durante este año cerrarían en una cifra ligeramente por
debajo de los U$S 986 millones generados durante los doce meses del
2015.

Medina destacó que gracias a las gestiones de las instituciones
pertinentes, en coordinación con el sector privado, se logró este año
abrir 22 nuevos mercados, totalizando al cierre de noviembre 57
destinos operativos.

 "En el balance anual logramos un resultado muy satisfactorio, pero el
desafío para el año 2017 será lograr un mayor posicionamiento de
nuestra carne en precio debido a su alta calidad", expresó. 

Utilizando términos futbolísticos, dijo que "nuestra producción de carne,
por su alta calidad, puede competir en la Libertadores pero, por diversas
razones, en materia de precios en los mercados figuramos hacia abajo
en la tabla de posiciones".

Destacó los logros del aumento de cupo de Taiwán, a 10.000 toneladas,
y la operatividad de Vietnam, que se convirtió en cuarto destino, entre
otros aspectos.

 

 UN AÑO EXITOSO, VALORARON LOS FRIGORÍFICOS  

 

"Está cerrando una a etapa muy exitosa", evaluó el presidente de la
Cámara Paraguaya de Carne, Korni Pauls, en el brindis de fin de año del
gremio, realizado en el Centro de Convenciones de la Conmebol.
Agregó que para el periodo venidero, el sector está apuntando a nuevos
desafíos y objetivos.

"Paraguay es el único país en América del Sur que crece en
proporciones superiores a los países de la región. Con esto, las
industrias frigoríficas vienen invirtiendo para agrandar sus capacidades
de producción, mejorar las prácticas de sanidad e inocuidad con foco en
estar preparadas para ser aprobadas en los mercados más exigentes
del mundo", destacó Pauls.

Enfatizó que para su gremio, el 2016 fue un año en que cumplieron otro
ciclo. También señaló que la industria frigorífica paraguaya está lista
para competir con la de cualquier país, ya sea brasileña, uruguaya o de
EE.UU. 

"Junto con Senacsa hemos logrado patrones de calidad e inocuidad
internacional. Hoy Paraguay es referencia mundial cuando se habla de
parque industrial en nuestro sector", indicó.

 Indicó que es la oportunidad de elaborar el sistema de bienestar animal
y el de sostenibilidad de Paraguay. Igualmente, dijo que una tarea
pendiente es aumentar la trazabilidad del ganado paraguayo. "¿Cuál es
el porcentaje del hato ganadero trazado en Paraguay?", se preguntó.
Añadió que muchos países llegan a tener 100% del hato trazado, pero
actualmente Paraguay tiene solamente 10% con trazabilidad.

"Según las palabras de Laurie Bayant, director ejecutivo de
importadores de carne de América, en el último congreso de la carne en
Punta del Este, hace tres semanas, la trazabilidad se ha tornado un
elemento decisivo en el comercio internacional. De importancia
mayúscula para responder a los cuestionamientos basados en aspectos
de salud animal y seguridad alimentaria. Es importante también a nivel
interno para paliar esos problemas", expresó. 

En el tramo final de su presentación, dijo que de nada valdría intentar
abrir nuevos mercados si se mantienen varios puntos negativos: el hato
ganadero está bajando, tenemos solamente 10% del ganado trazado, se
reduce el stock de novillos, crece la producción de toros y se tiene la
tasa de extracción más baja de América del Sur. Todos esos desafíos
deben ser encarados con seriedad y rápidamente", aseveró.

 BUSCAN SOLUCIÓN PARA ELIMINAR MATADEROS CLANDESTINOS  

 

La Asociación Rural del Paraguay (ARP) convocó una reunión enfocada
en el desarrollo de soluciones para frenar el aumento en mataderos
clandestinos, ante dicha violación de leyes ambientales y estánderes
sanitarios del país. El encuentro contó con la participación de la
Gobernación de Alto Paraná, la Asociación de Municipalidades del Alto
Paraná (AMUALPA), el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
(SENACSA), la Secretaría del Ambiente (SEAM), la Policía Nacional y el
Poder Judicial, para tratar de buscar una solución en conjunto. 

El principal orador de la actividad fue el Dr. Miguel Doldán, quien abordó
el tema del abigeato y el control del tránsito de ganado, en cuanto a la
legislación y las instituciones involucradas para el control y sanción. En
lo que se refiere a mataderos clandestinos, Doldán señaló la "urgencia"
de buscar una solución conjunta, entre los productores y las instituciones
públicas tanto en el Alto Paraná como en el resto del territorio
paraguayo.

 "Necesitamos que el organismo competente (SEAM) adecue las
condiciones de exigencias ambientales para hacer una especie de
categorización de los centros de expendios de carnes a los efectos de
que los mismos se puedan regularizar y con eso estoy seguro que
vamos avanzar en todos los aspectos: impositivo, sanitario y legal",
expresó. 

Por su parte el Lic. Amado Rodríguez, presidente de la ARP Regional
Alto Paraná, dijo que el objetivo de la reunión fue hacer saber en la
comunidad y en la región como está estructurada la lucha contra el
abigeato y sobre todo "porque tenemos que combatir el abigeato". 

Señaló que en un primer momento se debe concientizar a la gente de lo
que se tiene que hacer conforme a las leyes y que si aun así se comete
el delito, se debe realizar la intervención de las instituciones pertinentes.

"Queríamos hacerles saber el trabajo que hace la ARP con el Senacsa y
con la Policía Nacional y pedimos el apoyo a la fiscalía para tener una
carne más saludable en nuestra mesa", refirió.

 

 PARAGUAY QUIERE EXPORTAR CARNE PREMIUM A VIETNAM  

La Asociación Rural del Paraguay (ARP) recibió la visita de una
delegación de autoridades de Vietnam, con quienes se abordó, entre

 En lo que va del año el país guaraní exportó 14 mil toneladas de carne
bovina congelada, que supera al 100% la exportación del año pasado
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teniendo amplia aceptación y mucha demanda. Prácticamente los
inversores nos empujan para darles nuevas oportunidades.

 Diferente ha sido lo que ha pasado con el Departamento Inmobiliario,
porque hay una nueva realidad que marca la realización de pocas
operaciones, respondiendo más a situaciones internacionales de
incertidumbre que a lo que acontece en lo local. EVERDEM continúa
con una importante oferta de campos y establecimientos a valores
más que razonables para el momento.

También merece destacarse el hecho de haber publicado un nuevo
libro para promover a Paraguay en el mundo. "Tierra de
emprendedores. Paraguay, el Chaco y su gente". Nos llenó de orgullo
ver cómo la Asociación Rural del Paraguay y el viceministro Marcos
Molina se lo obsequiaron a la delegación oficial de Vietnam que vino
en busca de acordar negocios por carne vacuna, como muestra de la
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En concreto, termina otro año de mucho trabajo para EVERDEM, con
resultados positivos, con más tareas de capacitación en los diferentes
departamentos, con más ganas de hacer más cosas, con proyectos en
marcha y otros que se irán presentando ya en los primeros meses de
2017.

Al cerrar el año, queremos hacer llegar el deseo de una Feliz Navidad
y un Próspero Año Nuevo a todos los clientes y amigos, consecuentes
lectores de este boletín, con la aspiración de que 2017 nos
reencuentre trabajando juntos y en unión por un Paraguay cada día
mejor.

Ing. Agr. Rodrigo Artagaveytia Santayana
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BUEN CIERRE DE AÑO CON UN MERCADO ACTIVO EN LA COMPRA Y VENTA DE INVERNADA  

 

Con la llegada de las lluvias, el mercado de reposición ha venido
tonificándose en el mes de Diciembre y se ha logrado un buen ambiente
de negocios en este cierre del 2016. Esta mayor demanda no se ha visto
muy reflejada en los precios medidos en dólares, aún con la pequeña
suba registrada en los últimos días de Diciembre. Tampoco ayudan los
valores del gordo que aún están flojos, e inclusive con tendencia a la
baja.

Como se previó anteriormente, el verano ha entrado con bastantes
pasturas, y el pronóstico de lluvias se muestra auspicioso en este cierre
del 2016. La demanda por la compra de desmamantes, se mantiene
dinámica, con precios más acordes a los valores que pretenden los
vendedores. Los mejores valores se mantuvieron en Diciembre en las
categorías livianas de machos de buena calidad. Como se ha podido
observar a lo largo del año, la calidad de los ganados defiende el precio
y el negocio ya que en ese segmento la cadena de valor de la carne
traslada mejor los precios hacia el productor.

 

La invernada de más kilos que venía con un comportamiento al alza se
ha estabilizado, sin mayores cambios. 

La diferencia significativa de los machos con relación a las hembras,
aún se mantiene, situándose en alrededor de 1.000 puntos arriba de las
hembras. 

La relación reposición/gordo se mantiene apenas por encima de 1, con
un ligero repunte, debido a la buena demanda en machos. En hembras
sin embargo el ratio se ubica por debajo de 1.
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"Piensa, cree, sueña y atrévete"
Walt Disney 

      
 En EVERDEM estamos cerrando un año que podríamos considerarlo
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bisiesto, sino que tuvo ingredientes buenos y malos por igual.
Llegamos a las Fiestas Tradicionales con nuevos proyectos en
carpeta, entusiasmados, respaldados por los números, por el impulso
de los integrantes de la empresa y, por sobre todo, por los clientes.

Haciendo un rápido repaso, nuestras ventas de ganado por pantalla se
incrementaron un 20% en 2015 y algo más de un 10% este año. Lo
importante es que la tendencia es hacia arriba, en número de ganado
y en clientes que venden y que compran. Y todo eso en una
herramienta que todavía tiene mucho para crecer.

En la producción ganadera fue un año particularmente difícil –con
crecientes como nunca y secas duras-, pero en EVERDEM crecimos
en el número de empresas administradas y en la cifra de hectáreas
bajo nuestra responsabilidad. En dos años crecimos un 200%,
llegando a un volumen que nos responsabiliza aún más.

En dichos rubros, la Pantalla y la Administración y Producción en
establecimientos, contamos con equipos sólidos, que han logrado
estandarizar los procedimientos, que se llevan adelante con sencillez,
siempre teniendo como metas la de bajar los costos y aumentar la
producción. Vamos por buen camino, sabemos lo que vamos a
producir y cómo vamos a hacerlo y gracias a eso, también sabemos
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 Diferente ha sido lo que ha pasado con el Departamento Inmobiliario,
porque hay una nueva realidad que marca la realización de pocas
operaciones, respondiendo más a situaciones internacionales de
incertidumbre que a lo que acontece en lo local. EVERDEM continúa
con una importante oferta de campos y establecimientos a valores
más que razonables para el momento.

También merece destacarse el hecho de haber publicado un nuevo
libro para promover a Paraguay en el mundo. "Tierra de
emprendedores. Paraguay, el Chaco y su gente". Nos llenó de orgullo
ver cómo la Asociación Rural del Paraguay y el viceministro Marcos
Molina se lo obsequiaron a la delegación oficial de Vietnam que vino
en busca de acordar negocios por carne vacuna, como muestra de la
realidad productiva y profesional del país en materia cárnica.

En concreto, termina otro año de mucho trabajo para EVERDEM, con
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y un Próspero Año Nuevo a todos los clientes y amigos, consecuentes
lectores de este boletín, con la aspiración de que 2017 nos
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tonelada. Estos datos evidencian que este año la carne bovina
paraguaya cotiza U$S 223 la tonelada menos en el mercado
internacional, de acuerdo al reporte del servicio veterinario oficial. 

Las menudencias alcanzaron un total de 32.593 toneladas a un valor de
US$ 60,963 millones.

71.758 toneladas, Rusia con 59.352 toneladas, Brasil con 27.369
toneladas, Vietnam 15.224 toneladas, Israel con 13.594 toneladas,
Kuwait 4.125 toneladas, Líbano 3.432 toneladas, Irak 3.114 toneladas,
Egipto 2.964 toneladas y Taiwán 2.254 toneladas, según el informe de
Senacsa.

 LOS NEGOCIOS, SEGÚN LA VISIÓN OFICIAL  

 

La exportación de carne bovina este año fue muy similar al 2015; en
volumen aumentó el 3%, pero en divisas registró una pequeña
disminución porcentual, por lo que el desafío para el 2017 será lograr
mejor posicionamiento de la producción por calidad y precio, dijo el
viceministro de Ganadería, Dr. Marcos Medina. 

El funcionario consideró que el volumen de exportación de carne bovina
durante los doce meses de este año será aproximadamente un 3%
superior a las 237.655 toneladas del año pasado. 

A su vez, detalló que los ingresos generados por la exportación de la
carne vacuna durante este año cerrarían en una cifra ligeramente por
debajo de los U$S 986 millones generados durante los doce meses del
2015.

Medina destacó que gracias a las gestiones de las instituciones
pertinentes, en coordinación con el sector privado, se logró este año
abrir 22 nuevos mercados, totalizando al cierre de noviembre 57
destinos operativos.

 "En el balance anual logramos un resultado muy satisfactorio, pero el
desafío para el año 2017 será lograr un mayor posicionamiento de
nuestra carne en precio debido a su alta calidad", expresó. 

Utilizando términos futbolísticos, dijo que "nuestra producción de carne,
por su alta calidad, puede competir en la Libertadores pero, por diversas
razones, en materia de precios en los mercados figuramos hacia abajo
en la tabla de posiciones".

Destacó los logros del aumento de cupo de Taiwán, a 10.000 toneladas,
y la operatividad de Vietnam, que se convirtió en cuarto destino, entre
otros aspectos.

 

 UN AÑO EXITOSO, VALORARON LOS FRIGORÍFICOS  

 

"Está cerrando una a etapa muy exitosa", evaluó el presidente de la
Cámara Paraguaya de Carne, Korni Pauls, en el brindis de fin de año del
gremio, realizado en el Centro de Convenciones de la Conmebol.
Agregó que para el periodo venidero, el sector está apuntando a nuevos
desafíos y objetivos.

"Paraguay es el único país en América del Sur que crece en
proporciones superiores a los países de la región. Con esto, las
industrias frigoríficas vienen invirtiendo para agrandar sus capacidades
de producción, mejorar las prácticas de sanidad e inocuidad con foco en
estar preparadas para ser aprobadas en los mercados más exigentes
del mundo", destacó Pauls.

Enfatizó que para su gremio, el 2016 fue un año en que cumplieron otro
ciclo. También señaló que la industria frigorífica paraguaya está lista
para competir con la de cualquier país, ya sea brasileña, uruguaya o de
EE.UU. 

"Junto con Senacsa hemos logrado patrones de calidad e inocuidad
internacional. Hoy Paraguay es referencia mundial cuando se habla de
parque industrial en nuestro sector", indicó.

 Indicó que es la oportunidad de elaborar el sistema de bienestar animal
y el de sostenibilidad de Paraguay. Igualmente, dijo que una tarea
pendiente es aumentar la trazabilidad del ganado paraguayo. "¿Cuál es
el porcentaje del hato ganadero trazado en Paraguay?", se preguntó.
Añadió que muchos países llegan a tener 100% del hato trazado, pero
actualmente Paraguay tiene solamente 10% con trazabilidad.

"Según las palabras de Laurie Bayant, director ejecutivo de
importadores de carne de América, en el último congreso de la carne en
Punta del Este, hace tres semanas, la trazabilidad se ha tornado un
elemento decisivo en el comercio internacional. De importancia
mayúscula para responder a los cuestionamientos basados en aspectos
de salud animal y seguridad alimentaria. Es importante también a nivel
interno para paliar esos problemas", expresó. 

En el tramo final de su presentación, dijo que de nada valdría intentar
abrir nuevos mercados si se mantienen varios puntos negativos: el hato
ganadero está bajando, tenemos solamente 10% del ganado trazado, se
reduce el stock de novillos, crece la producción de toros y se tiene la
tasa de extracción más baja de América del Sur. Todos esos desafíos
deben ser encarados con seriedad y rápidamente", aseveró.

 BUSCAN SOLUCIÓN PARA ELIMINAR MATADEROS CLANDESTINOS  

 

La Asociación Rural del Paraguay (ARP) convocó una reunión enfocada
en el desarrollo de soluciones para frenar el aumento en mataderos
clandestinos, ante dicha violación de leyes ambientales y estánderes
sanitarios del país. El encuentro contó con la participación de la
Gobernación de Alto Paraná, la Asociación de Municipalidades del Alto
Paraná (AMUALPA), el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
(SENACSA), la Secretaría del Ambiente (SEAM), la Policía Nacional y el
Poder Judicial, para tratar de buscar una solución en conjunto. 

El principal orador de la actividad fue el Dr. Miguel Doldán, quien abordó
el tema del abigeato y el control del tránsito de ganado, en cuanto a la
legislación y las instituciones involucradas para el control y sanción. En
lo que se refiere a mataderos clandestinos, Doldán señaló la "urgencia"
de buscar una solución conjunta, entre los productores y las instituciones
públicas tanto en el Alto Paraná como en el resto del territorio
paraguayo.

 "Necesitamos que el organismo competente (SEAM) adecue las
condiciones de exigencias ambientales para hacer una especie de
categorización de los centros de expendios de carnes a los efectos de
que los mismos se puedan regularizar y con eso estoy seguro que
vamos avanzar en todos los aspectos: impositivo, sanitario y legal",
expresó. 

Por su parte el Lic. Amado Rodríguez, presidente de la ARP Regional
Alto Paraná, dijo que el objetivo de la reunión fue hacer saber en la
comunidad y en la región como está estructurada la lucha contra el
abigeato y sobre todo "porque tenemos que combatir el abigeato". 

Señaló que en un primer momento se debe concientizar a la gente de lo
que se tiene que hacer conforme a las leyes y que si aun así se comete
el delito, se debe realizar la intervención de las instituciones pertinentes.

"Queríamos hacerles saber el trabajo que hace la ARP con el Senacsa y
con la Policía Nacional y pedimos el apoyo a la fiscalía para tener una
carne más saludable en nuestra mesa", refirió.

 

 PARAGUAY QUIERE EXPORTAR CARNE PREMIUM A VIETNAM  

La Asociación Rural del Paraguay (ARP) recibió la visita de una
delegación de autoridades de Vietnam, con quienes se abordó, entre

 En lo que va del año el país guaraní exportó 14 mil toneladas de carne
bovina congelada, que supera al 100% la exportación del año pasado
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bisiesto, sino que tuvo ingredientes buenos y malos por igual.
Llegamos a las Fiestas Tradicionales con nuevos proyectos en
carpeta, entusiasmados, respaldados por los números, por el impulso
de los integrantes de la empresa y, por sobre todo, por los clientes.
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herramienta que todavía tiene mucho para crecer.
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crecientes como nunca y secas duras-, pero en EVERDEM crecimos
en el número de empresas administradas y en la cifra de hectáreas
bajo nuestra responsabilidad. En dos años crecimos un 200%,
llegando a un volumen que nos responsabiliza aún más.

En dichos rubros, la Pantalla y la Administración y Producción en
establecimientos, contamos con equipos sólidos, que han logrado
estandarizar los procedimientos, que se llevan adelante con sencillez,
siempre teniendo como metas la de bajar los costos y aumentar la
producción. Vamos por buen camino, sabemos lo que vamos a
producir y cómo vamos a hacerlo y gracias a eso, también sabemos
los resultados que obtendremos.

En otra área también evolucionamos mejor de lo esperado. Con
Capital e Inversiones ya tenemos dos nuevos fideicomisos ganaderos
en marcha y otros prestos a ponerse a consideración de los
inversores. El departamento, apoyado por el de Producción, viene
teniendo amplia aceptación y mucha demanda. Prácticamente los
inversores nos empujan para darles nuevas oportunidades.

 Diferente ha sido lo que ha pasado con el Departamento Inmobiliario,
porque hay una nueva realidad que marca la realización de pocas
operaciones, respondiendo más a situaciones internacionales de
incertidumbre que a lo que acontece en lo local. EVERDEM continúa
con una importante oferta de campos y establecimientos a valores
más que razonables para el momento.

También merece destacarse el hecho de haber publicado un nuevo
libro para promover a Paraguay en el mundo. "Tierra de
emprendedores. Paraguay, el Chaco y su gente". Nos llenó de orgullo
ver cómo la Asociación Rural del Paraguay y el viceministro Marcos
Molina se lo obsequiaron a la delegación oficial de Vietnam que vino
en busca de acordar negocios por carne vacuna, como muestra de la
realidad productiva y profesional del país en materia cárnica.

En concreto, termina otro año de mucho trabajo para EVERDEM, con
resultados positivos, con más tareas de capacitación en los diferentes
departamentos, con más ganas de hacer más cosas, con proyectos en
marcha y otros que se irán presentando ya en los primeros meses de
2017.

Al cerrar el año, queremos hacer llegar el deseo de una Feliz Navidad
y un Próspero Año Nuevo a todos los clientes y amigos, consecuentes
lectores de este boletín, con la aspiración de que 2017 nos
reencuentre trabajando juntos y en unión por un Paraguay cada día
mejor.

Ing. Agr. Rodrigo Artagaveytia Santayana
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La invernada de más kilos que venía con un comportamiento al alza se
ha estabilizado, sin mayores cambios. 

La diferencia significativa de los machos con relación a las hembras,
aún se mantiene, situándose en alrededor de 1.000 puntos arriba de las
hembras. 

La relación reposición/gordo se mantiene apenas por encima de 1, con
un ligero repunte, debido a la buena demanda en machos. En hembras
sin embargo el ratio se ubica por debajo de 1.
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paraguaya cotiza U$S 223 la tonelada menos en el mercado
internacional, de acuerdo al reporte del servicio veterinario oficial. 

Las menudencias alcanzaron un total de 32.593 toneladas a un valor de
US$ 60,963 millones.

71.758 toneladas, Rusia con 59.352 toneladas, Brasil con 27.369
toneladas, Vietnam 15.224 toneladas, Israel con 13.594 toneladas,
Kuwait 4.125 toneladas, Líbano 3.432 toneladas, Irak 3.114 toneladas,
Egipto 2.964 toneladas y Taiwán 2.254 toneladas, según el informe de
Senacsa.

 LOS NEGOCIOS, SEGÚN LA VISIÓN OFICIAL  

 

La exportación de carne bovina este año fue muy similar al 2015; en
volumen aumentó el 3%, pero en divisas registró una pequeña
disminución porcentual, por lo que el desafío para el 2017 será lograr
mejor posicionamiento de la producción por calidad y precio, dijo el
viceministro de Ganadería, Dr. Marcos Medina. 

El funcionario consideró que el volumen de exportación de carne bovina
durante los doce meses de este año será aproximadamente un 3%
superior a las 237.655 toneladas del año pasado. 

A su vez, detalló que los ingresos generados por la exportación de la
carne vacuna durante este año cerrarían en una cifra ligeramente por
debajo de los U$S 986 millones generados durante los doce meses del
2015.

Medina destacó que gracias a las gestiones de las instituciones
pertinentes, en coordinación con el sector privado, se logró este año
abrir 22 nuevos mercados, totalizando al cierre de noviembre 57
destinos operativos.

 "En el balance anual logramos un resultado muy satisfactorio, pero el
desafío para el año 2017 será lograr un mayor posicionamiento de
nuestra carne en precio debido a su alta calidad", expresó. 

Utilizando términos futbolísticos, dijo que "nuestra producción de carne,
por su alta calidad, puede competir en la Libertadores pero, por diversas
razones, en materia de precios en los mercados figuramos hacia abajo
en la tabla de posiciones".

Destacó los logros del aumento de cupo de Taiwán, a 10.000 toneladas,
y la operatividad de Vietnam, que se convirtió en cuarto destino, entre
otros aspectos.

 

 UN AÑO EXITOSO, VALORARON LOS FRIGORÍFICOS  

 

"Está cerrando una a etapa muy exitosa", evaluó el presidente de la
Cámara Paraguaya de Carne, Korni Pauls, en el brindis de fin de año del
gremio, realizado en el Centro de Convenciones de la Conmebol.
Agregó que para el periodo venidero, el sector está apuntando a nuevos
desafíos y objetivos.

"Paraguay es el único país en América del Sur que crece en
proporciones superiores a los países de la región. Con esto, las
industrias frigoríficas vienen invirtiendo para agrandar sus capacidades
de producción, mejorar las prácticas de sanidad e inocuidad con foco en
estar preparadas para ser aprobadas en los mercados más exigentes
del mundo", destacó Pauls.

Enfatizó que para su gremio, el 2016 fue un año en que cumplieron otro
ciclo. También señaló que la industria frigorífica paraguaya está lista
para competir con la de cualquier país, ya sea brasileña, uruguaya o de
EE.UU. 

"Junto con Senacsa hemos logrado patrones de calidad e inocuidad
internacional. Hoy Paraguay es referencia mundial cuando se habla de
parque industrial en nuestro sector", indicó.

 Indicó que es la oportunidad de elaborar el sistema de bienestar animal
y el de sostenibilidad de Paraguay. Igualmente, dijo que una tarea
pendiente es aumentar la trazabilidad del ganado paraguayo. "¿Cuál es
el porcentaje del hato ganadero trazado en Paraguay?", se preguntó.
Añadió que muchos países llegan a tener 100% del hato trazado, pero
actualmente Paraguay tiene solamente 10% con trazabilidad.

"Según las palabras de Laurie Bayant, director ejecutivo de
importadores de carne de América, en el último congreso de la carne en
Punta del Este, hace tres semanas, la trazabilidad se ha tornado un
elemento decisivo en el comercio internacional. De importancia
mayúscula para responder a los cuestionamientos basados en aspectos
de salud animal y seguridad alimentaria. Es importante también a nivel
interno para paliar esos problemas", expresó. 

En el tramo final de su presentación, dijo que de nada valdría intentar
abrir nuevos mercados si se mantienen varios puntos negativos: el hato
ganadero está bajando, tenemos solamente 10% del ganado trazado, se
reduce el stock de novillos, crece la producción de toros y se tiene la
tasa de extracción más baja de América del Sur. Todos esos desafíos
deben ser encarados con seriedad y rápidamente", aseveró.

 BUSCAN SOLUCIÓN PARA ELIMINAR MATADEROS CLANDESTINOS  

 

La Asociación Rural del Paraguay (ARP) convocó una reunión enfocada
en el desarrollo de soluciones para frenar el aumento en mataderos
clandestinos, ante dicha violación de leyes ambientales y estánderes
sanitarios del país. El encuentro contó con la participación de la
Gobernación de Alto Paraná, la Asociación de Municipalidades del Alto
Paraná (AMUALPA), el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
(SENACSA), la Secretaría del Ambiente (SEAM), la Policía Nacional y el
Poder Judicial, para tratar de buscar una solución en conjunto. 

El principal orador de la actividad fue el Dr. Miguel Doldán, quien abordó
el tema del abigeato y el control del tránsito de ganado, en cuanto a la
legislación y las instituciones involucradas para el control y sanción. En
lo que se refiere a mataderos clandestinos, Doldán señaló la "urgencia"
de buscar una solución conjunta, entre los productores y las instituciones
públicas tanto en el Alto Paraná como en el resto del territorio
paraguayo.

 "Necesitamos que el organismo competente (SEAM) adecue las
condiciones de exigencias ambientales para hacer una especie de
categorización de los centros de expendios de carnes a los efectos de
que los mismos se puedan regularizar y con eso estoy seguro que
vamos avanzar en todos los aspectos: impositivo, sanitario y legal",
expresó. 

Por su parte el Lic. Amado Rodríguez, presidente de la ARP Regional
Alto Paraná, dijo que el objetivo de la reunión fue hacer saber en la
comunidad y en la región como está estructurada la lucha contra el
abigeato y sobre todo "porque tenemos que combatir el abigeato". 

Señaló que en un primer momento se debe concientizar a la gente de lo
que se tiene que hacer conforme a las leyes y que si aun así se comete
el delito, se debe realizar la intervención de las instituciones pertinentes.

"Queríamos hacerles saber el trabajo que hace la ARP con el Senacsa y
con la Policía Nacional y pedimos el apoyo a la fiscalía para tener una
carne más saludable en nuestra mesa", refirió.

 

 PARAGUAY QUIERE EXPORTAR CARNE PREMIUM A VIETNAM  

La Asociación Rural del Paraguay (ARP) recibió la visita de una
delegación de autoridades de Vietnam, con quienes se abordó, entre

 En lo que va del año el país guaraní exportó 14 mil toneladas de carne
bovina congelada, que supera al 100% la exportación del año pasado

 

otros temas, la exportación de carne premium a ese destino. 

La delegación fue recibida por el Viceministro de Ganadería Dr. Marcos
Alberto Medina Britos, el Presidente de la ARP Dr. Luis Enrique
Villasanti, el Presidente de la Comisión de Carne de la ARP Ing. Carlos
Pedretti, el Dr. Carlos Trapani y el Dr. Darío Baumgarten. 

Durante dicha ocasión, las autoridades conocieron más acerca de la
ganadería paraguaya, a través de una presentación realizada por el
titular del Viceministerio de Ganadería Dr. Marcos Medina. El funcionario
explicó las características y particularidades de la producción natural con
ejemplares alimentados a pasto, lo que produce una carne de alta
calidad y con un sabor especial.

cuando se registró el envío total de 7.000 toneladas, según las
estadísticas del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
(SENACSA). 

Los vistantes se mostraron muy agradecidos por la atención de los
paraguayos, firmaron el libro de visitantes ilustres, e intercambiaron
obsequios entre el Viceministro de Relaciones Exteriores Dang Dinh
Quy y el Presidente de la Asociación Rural del Paraguay Dr. Luis
Enrique Villasanti. 

Cabe resaltar que el presente de la ARP a los funcionarios vietnamitas
fue el libro "Tierra de emprendedores. Paraguay, el Chaco y su gente",
de la firma EVERDEM.

 Fuentes: boletín por suscripción Faxcarne, Diarios ABC, La Nación, 5días y Última Hora  

 LA COSECHA DE SOJA LLEGA A UN NUEVO RÉCORD CON 9,3 MILLONES DE TONELADAS  

 

El 2016 cerrará con un resultado récord en soja, una calidad
excepcional del trigo cuyos cultivos dejaron 1.300.000 de toneladas y
una producción total de granos de 15,4 millones de toneladas
(combinando soja, maíz, trigo y arroz), según los datos proporcionados
por Capeco.

Este año se produjeron 9,3 millones de toneladas de soja, y fueron
cosechadas 3.324.060 hectáreas con un rendimiento medio de 2.797
kilogramos por hectárea, según informó el presidente de la Cámara
Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y
Oleaginosas (Capeco), José Berea. El récord previo había sido de 8,2
millones de toneladas cosechadas en la campaña 2012-13.

Las exportaciones de la oleaginosa en grano fueron de 5.370.230
toneladas durante este año, contra 4.403.986 toneladas en el 2015, lo
cuál muestra un crecimiento del 18% con un aumento de 970.000
toneladas.

 Berea comentó que el incremento en el volumen de envío de soja se
debió al aumento en la producción y que aún faltan reportar algunos
volúmenes pequeños enviados durante el mes de diciembre, que no
cambiarían mucho las cifras finales. 

En cuanto a los destinos más importantes de la soja paraguaya, se
destaca la Unión Europea con un 29% del volumen, seguido por Rusia
con el 18% (el destino individual más importante), Turquía (13%),
Brasil (8%), Argentina (7%), México (6%), Sudáfrica (5%), Israel (5%),
Corea del Sur (3%), y otros (6%).

Las industrias aceiteras locales exportaron el 36% de la soja en estado
natural, equivalente a casi 2.000.000 de toneladas, de acuerdo a los
certificados de origen emitidos por la Ventanilla Única de Exportación. 

 

     

 

 

Precios internacionales de los principales granos

Fuente: Indexmundi 
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 CRECIMIENTO DEL PBI DE 0,5% DESESTACIONALIZADO EN 3ER. TRIMESTRE. SE MANTIENE PROYECCIÓN DE
4% PARA EL 2016.  

 El PBI se expandió 5,0% anual en el tercer trimestre, luego de crecer  Si bien el crecimiento del tercer trimestre fue sólido, se observa una  



     

  EVERDEM, UN EQUIPO DE TRABAJO
Por: Ing. Agr. Rodrigo Artagaveytia

"Piensa, cree, sueña y atrévete"
Walt Disney 

      
 En EVERDEM estamos cerrando un año que podríamos considerarlo

como bisagra. Están terminando 366 días del 2016 que no sólo fue
bisiesto, sino que tuvo ingredientes buenos y malos por igual.
Llegamos a las Fiestas Tradicionales con nuevos proyectos en
carpeta, entusiasmados, respaldados por los números, por el impulso
de los integrantes de la empresa y, por sobre todo, por los clientes.

Haciendo un rápido repaso, nuestras ventas de ganado por pantalla se
incrementaron un 20% en 2015 y algo más de un 10% este año. Lo
importante es que la tendencia es hacia arriba, en número de ganado
y en clientes que venden y que compran. Y todo eso en una
herramienta que todavía tiene mucho para crecer.

En la producción ganadera fue un año particularmente difícil –con
crecientes como nunca y secas duras-, pero en EVERDEM crecimos
en el número de empresas administradas y en la cifra de hectáreas
bajo nuestra responsabilidad. En dos años crecimos un 200%,
llegando a un volumen que nos responsabiliza aún más.

En dichos rubros, la Pantalla y la Administración y Producción en
establecimientos, contamos con equipos sólidos, que han logrado
estandarizar los procedimientos, que se llevan adelante con sencillez,
siempre teniendo como metas la de bajar los costos y aumentar la
producción. Vamos por buen camino, sabemos lo que vamos a
producir y cómo vamos a hacerlo y gracias a eso, también sabemos
los resultados que obtendremos.

En otra área también evolucionamos mejor de lo esperado. Con
Capital e Inversiones ya tenemos dos nuevos fideicomisos ganaderos
en marcha y otros prestos a ponerse a consideración de los
inversores. El departamento, apoyado por el de Producción, viene
teniendo amplia aceptación y mucha demanda. Prácticamente los
inversores nos empujan para darles nuevas oportunidades.

 Diferente ha sido lo que ha pasado con el Departamento Inmobiliario,
porque hay una nueva realidad que marca la realización de pocas
operaciones, respondiendo más a situaciones internacionales de
incertidumbre que a lo que acontece en lo local. EVERDEM continúa
con una importante oferta de campos y establecimientos a valores
más que razonables para el momento.

También merece destacarse el hecho de haber publicado un nuevo
libro para promover a Paraguay en el mundo. "Tierra de
emprendedores. Paraguay, el Chaco y su gente". Nos llenó de orgullo
ver cómo la Asociación Rural del Paraguay y el viceministro Marcos
Molina se lo obsequiaron a la delegación oficial de Vietnam que vino
en busca de acordar negocios por carne vacuna, como muestra de la
realidad productiva y profesional del país en materia cárnica.

En concreto, termina otro año de mucho trabajo para EVERDEM, con
resultados positivos, con más tareas de capacitación en los diferentes
departamentos, con más ganas de hacer más cosas, con proyectos en
marcha y otros que se irán presentando ya en los primeros meses de
2017.

Al cerrar el año, queremos hacer llegar el deseo de una Feliz Navidad
y un Próspero Año Nuevo a todos los clientes y amigos, consecuentes
lectores de este boletín, con la aspiración de que 2017 nos
reencuentre trabajando juntos y en unión por un Paraguay cada día
mejor.

Ing. Agr. Rodrigo Artagaveytia Santayana

 

 
   

 MERCADO DE INVERNADA
BUEN CIERRE DE AÑO CON UN MERCADO ACTIVO EN LA COMPRA Y VENTA DE INVERNADA  

 

Con la llegada de las lluvias, el mercado de reposición ha venido
tonificándose en el mes de Diciembre y se ha logrado un buen ambiente
de negocios en este cierre del 2016. Esta mayor demanda no se ha visto
muy reflejada en los precios medidos en dólares, aún con la pequeña
suba registrada en los últimos días de Diciembre. Tampoco ayudan los
valores del gordo que aún están flojos, e inclusive con tendencia a la
baja.

Como se previó anteriormente, el verano ha entrado con bastantes
pasturas, y el pronóstico de lluvias se muestra auspicioso en este cierre
del 2016. La demanda por la compra de desmamantes, se mantiene
dinámica, con precios más acordes a los valores que pretenden los
vendedores. Los mejores valores se mantuvieron en Diciembre en las
categorías livianas de machos de buena calidad. Como se ha podido
observar a lo largo del año, la calidad de los ganados defiende el precio
y el negocio ya que en ese segmento la cadena de valor de la carne
traslada mejor los precios hacia el productor.

 

La invernada de más kilos que venía con un comportamiento al alza se
ha estabilizado, sin mayores cambios. 

La diferencia significativa de los machos con relación a las hembras,
aún se mantiene, situándose en alrededor de 1.000 puntos arriba de las
hembras. 

La relación reposición/gordo se mantiene apenas por encima de 1, con
un ligero repunte, debido a la buena demanda en machos. En hembras
sin embargo el ratio se ubica por debajo de 1.
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otros temas, la exportación de carne premium a ese destino. 

La delegación fue recibida por el Viceministro de Ganadería Dr. Marcos
Alberto Medina Britos, el Presidente de la ARP Dr. Luis Enrique
Villasanti, el Presidente de la Comisión de Carne de la ARP Ing. Carlos
Pedretti, el Dr. Carlos Trapani y el Dr. Darío Baumgarten. 

Durante dicha ocasión, las autoridades conocieron más acerca de la
ganadería paraguaya, a través de una presentación realizada por el
titular del Viceministerio de Ganadería Dr. Marcos Medina. El funcionario
explicó las características y particularidades de la producción natural con
ejemplares alimentados a pasto, lo que produce una carne de alta
calidad y con un sabor especial.

cuando se registró el envío total de 7.000 toneladas, según las
estadísticas del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
(SENACSA). 

Los vistantes se mostraron muy agradecidos por la atención de los
paraguayos, firmaron el libro de visitantes ilustres, e intercambiaron
obsequios entre el Viceministro de Relaciones Exteriores Dang Dinh
Quy y el Presidente de la Asociación Rural del Paraguay Dr. Luis
Enrique Villasanti. 

Cabe resaltar que el presente de la ARP a los funcionarios vietnamitas
fue el libro "Tierra de emprendedores. Paraguay, el Chaco y su gente",
de la firma EVERDEM.

 Fuentes: boletín por suscripción Faxcarne, Diarios ABC, La Nación, 5días y Última Hora  

 LA COSECHA DE SOJA LLEGA A UN NUEVO RÉCORD CON 9,3 MILLONES DE TONELADAS  

 

El 2016 cerrará con un resultado récord en soja, una calidad
excepcional del trigo cuyos cultivos dejaron 1.300.000 de toneladas y
una producción total de granos de 15,4 millones de toneladas
(combinando soja, maíz, trigo y arroz), según los datos proporcionados
por Capeco.

Este año se produjeron 9,3 millones de toneladas de soja, y fueron
cosechadas 3.324.060 hectáreas con un rendimiento medio de 2.797
kilogramos por hectárea, según informó el presidente de la Cámara
Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y
Oleaginosas (Capeco), José Berea. El récord previo había sido de 8,2
millones de toneladas cosechadas en la campaña 2012-13.

Las exportaciones de la oleaginosa en grano fueron de 5.370.230
toneladas durante este año, contra 4.403.986 toneladas en el 2015, lo
cuál muestra un crecimiento del 18% con un aumento de 970.000
toneladas.

 Berea comentó que el incremento en el volumen de envío de soja se
debió al aumento en la producción y que aún faltan reportar algunos
volúmenes pequeños enviados durante el mes de diciembre, que no
cambiarían mucho las cifras finales. 

En cuanto a los destinos más importantes de la soja paraguaya, se
destaca la Unión Europea con un 29% del volumen, seguido por Rusia
con el 18% (el destino individual más importante), Turquía (13%),
Brasil (8%), Argentina (7%), México (6%), Sudáfrica (5%), Israel (5%),
Corea del Sur (3%), y otros (6%).

Las industrias aceiteras locales exportaron el 36% de la soja en estado
natural, equivalente a casi 2.000.000 de toneladas, de acuerdo a los
certificados de origen emitidos por la Ventanilla Única de Exportación. 
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 CRECIMIENTO DEL PBI DE 0,5% DESESTACIONALIZADO EN 3ER. TRIMESTRE. SE MANTIENE PROYECCIÓN DE
4% PARA EL 2016.  

 El PBI se expandió 5,0% anual en el tercer trimestre, luego de crecer  Si bien el crecimiento del tercer trimestre fue sólido, se observa una  
6,2% en el segundo y 1,5% en el primer cuarto. En términos
desestacionalizados, creció 0,5%, luego de un revisado 2,3% en 2T.
La suba fue generalizada, tanto por el lado de la oferta como por la
demanda. 

La agricultura creció 2,4% anual debido principalmente a los buenos
resultados de la cosecha de soja. El sector ganadero se expandió
5,6% anual por las mayores exportaciones, principalmente a Rusia y la
manufactura subió 7,1% anual. La construcción se incrementó un
sólido 33,6% anual sostenida por proyectos del sector privado,
mientras que el sector agua y electricidad creció 13,2% anual ayudada
por las óptimas condiciones hidráulicas. En efecto, la producción
eléctrica fue la mayor desde 1984, año que comenzó a operar Itaipú
binacional. Los servicios aumentaron 1,4% anual. 

Por el lado de la demanda, el consumo total creció ligeramente (0,2%
anual) con un alza del consumo privado y una caída del gasto público,
mientras que la inversión se expandió un 9,7% anual. Por el lado de la
demanda externa, las exportaciones netas aumentaron fuertemente,
77,8% anual, debido a una expansión de las exportaciones (+5,4%
anual) y una merma de las importaciones (- 1,0% anual).

desaceleración respecto del trimestre previo. El caso del consumo es
el más evidente. El gasto del gobierno está cayendo debido a la
reducción de los gastos corrientes, consistentes con la disminución del
déficit fiscal establecida por el gobierno. En el caso del gasto de las
familias, se observa que este creció en torno a 1% anual, mientras que
el año pasado subió 2,4%, 3,7% en 2014 y 4,6% en 2013. Este
deterioro se refleja en la desaceleración de los créditos tanto en
moneda local como extranjera. 

Se espera para este año un crecimiento de 4% y de 3,7% para el
2017. El menor crecimiento esperado para el año próximo se basa en
una recuperación más débil esperada para Brasil y Argentina. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)
revisó las proyecciones de crecimiento de la actividad económica de la
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pasado. 
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  EVERDEM, UN EQUIPO DE TRABAJO
Por: Ing. Agr. Rodrigo Artagaveytia

"Piensa, cree, sueña y atrévete"
Walt Disney 

      
 En EVERDEM estamos cerrando un año que podríamos considerarlo

como bisagra. Están terminando 366 días del 2016 que no sólo fue
bisiesto, sino que tuvo ingredientes buenos y malos por igual.
Llegamos a las Fiestas Tradicionales con nuevos proyectos en
carpeta, entusiasmados, respaldados por los números, por el impulso
de los integrantes de la empresa y, por sobre todo, por los clientes.

Haciendo un rápido repaso, nuestras ventas de ganado por pantalla se
incrementaron un 20% en 2015 y algo más de un 10% este año. Lo
importante es que la tendencia es hacia arriba, en número de ganado
y en clientes que venden y que compran. Y todo eso en una
herramienta que todavía tiene mucho para crecer.

En la producción ganadera fue un año particularmente difícil –con
crecientes como nunca y secas duras-, pero en EVERDEM crecimos
en el número de empresas administradas y en la cifra de hectáreas
bajo nuestra responsabilidad. En dos años crecimos un 200%,
llegando a un volumen que nos responsabiliza aún más.

En dichos rubros, la Pantalla y la Administración y Producción en
establecimientos, contamos con equipos sólidos, que han logrado
estandarizar los procedimientos, que se llevan adelante con sencillez,
siempre teniendo como metas la de bajar los costos y aumentar la
producción. Vamos por buen camino, sabemos lo que vamos a
producir y cómo vamos a hacerlo y gracias a eso, también sabemos
los resultados que obtendremos.

En otra área también evolucionamos mejor de lo esperado. Con
Capital e Inversiones ya tenemos dos nuevos fideicomisos ganaderos
en marcha y otros prestos a ponerse a consideración de los
inversores. El departamento, apoyado por el de Producción, viene
teniendo amplia aceptación y mucha demanda. Prácticamente los
inversores nos empujan para darles nuevas oportunidades.

 Diferente ha sido lo que ha pasado con el Departamento Inmobiliario,
porque hay una nueva realidad que marca la realización de pocas
operaciones, respondiendo más a situaciones internacionales de
incertidumbre que a lo que acontece en lo local. EVERDEM continúa
con una importante oferta de campos y establecimientos a valores
más que razonables para el momento.

También merece destacarse el hecho de haber publicado un nuevo
libro para promover a Paraguay en el mundo. "Tierra de
emprendedores. Paraguay, el Chaco y su gente". Nos llenó de orgullo
ver cómo la Asociación Rural del Paraguay y el viceministro Marcos
Molina se lo obsequiaron a la delegación oficial de Vietnam que vino
en busca de acordar negocios por carne vacuna, como muestra de la
realidad productiva y profesional del país en materia cárnica.

En concreto, termina otro año de mucho trabajo para EVERDEM, con
resultados positivos, con más tareas de capacitación en los diferentes
departamentos, con más ganas de hacer más cosas, con proyectos en
marcha y otros que se irán presentando ya en los primeros meses de
2017.

Al cerrar el año, queremos hacer llegar el deseo de una Feliz Navidad
y un Próspero Año Nuevo a todos los clientes y amigos, consecuentes
lectores de este boletín, con la aspiración de que 2017 nos
reencuentre trabajando juntos y en unión por un Paraguay cada día
mejor.

Ing. Agr. Rodrigo Artagaveytia Santayana

 

 
   

 MERCADO DE INVERNADA
BUEN CIERRE DE AÑO CON UN MERCADO ACTIVO EN LA COMPRA Y VENTA DE INVERNADA  

 

Con la llegada de las lluvias, el mercado de reposición ha venido
tonificándose en el mes de Diciembre y se ha logrado un buen ambiente
de negocios en este cierre del 2016. Esta mayor demanda no se ha visto
muy reflejada en los precios medidos en dólares, aún con la pequeña
suba registrada en los últimos días de Diciembre. Tampoco ayudan los
valores del gordo que aún están flojos, e inclusive con tendencia a la
baja.

Como se previó anteriormente, el verano ha entrado con bastantes
pasturas, y el pronóstico de lluvias se muestra auspicioso en este cierre
del 2016. La demanda por la compra de desmamantes, se mantiene
dinámica, con precios más acordes a los valores que pretenden los
vendedores. Los mejores valores se mantuvieron en Diciembre en las
categorías livianas de machos de buena calidad. Como se ha podido
observar a lo largo del año, la calidad de los ganados defiende el precio
y el negocio ya que en ese segmento la cadena de valor de la carne
traslada mejor los precios hacia el productor.

 

La invernada de más kilos que venía con un comportamiento al alza se
ha estabilizado, sin mayores cambios. 

La diferencia significativa de los machos con relación a las hembras,
aún se mantiene, situándose en alrededor de 1.000 puntos arriba de las
hembras. 

La relación reposición/gordo se mantiene apenas por encima de 1, con
un ligero repunte, debido a la buena demanda en machos. En hembras
sin embargo el ratio se ubica por debajo de 1.

 

     

Precios en otras firmas rematadoras por categorías

Promedio de GS/KG
PIEMONTE CERTIFICA CLS BPECUARIA SOLA MARCA EVERDEM
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6,2% en el segundo y 1,5% en el primer cuarto. En términos
desestacionalizados, creció 0,5%, luego de un revisado 2,3% en 2T.
La suba fue generalizada, tanto por el lado de la oferta como por la
demanda. 

La agricultura creció 2,4% anual debido principalmente a los buenos
resultados de la cosecha de soja. El sector ganadero se expandió
5,6% anual por las mayores exportaciones, principalmente a Rusia y la
manufactura subió 7,1% anual. La construcción se incrementó un
sólido 33,6% anual sostenida por proyectos del sector privado,
mientras que el sector agua y electricidad creció 13,2% anual ayudada
por las óptimas condiciones hidráulicas. En efecto, la producción
eléctrica fue la mayor desde 1984, año que comenzó a operar Itaipú
binacional. Los servicios aumentaron 1,4% anual. 

Por el lado de la demanda, el consumo total creció ligeramente (0,2%
anual) con un alza del consumo privado y una caída del gasto público,
mientras que la inversión se expandió un 9,7% anual. Por el lado de la
demanda externa, las exportaciones netas aumentaron fuertemente,
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el más evidente. El gasto del gobierno está cayendo debido a la
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déficit fiscal establecida por el gobierno. En el caso del gasto de las
familias, se observa que este creció en torno a 1% anual, mientras que
el año pasado subió 2,4%, 3,7% en 2014 y 4,6% en 2013. Este
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moneda local como extranjera. 
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2017. El menor crecimiento esperado para el año próximo se basa en
una recuperación más débil esperada para Brasil y Argentina. 
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región y espera que el Paraguay crezca un 4% para el 2016, con esta
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crecimiento, según las perspectivas de este ente. Mientras que, por
otra parte, para el 2017 el PIB se expandiría un 3,8%.
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Con la llegada de las lluvias, el mercado de reposición ha venido
tonificándose en el mes de Diciembre y se ha logrado un buen ambiente
de negocios en este cierre del 2016. Esta mayor demanda no se ha visto
muy reflejada en los precios medidos en dólares, aún con la pequeña
suba registrada en los últimos días de Diciembre. Tampoco ayudan los
valores del gordo que aún están flojos, e inclusive con tendencia a la
baja.

Como se previó anteriormente, el verano ha entrado con bastantes
pasturas, y el pronóstico de lluvias se muestra auspicioso en este cierre
del 2016. La demanda por la compra de desmamantes, se mantiene
dinámica, con precios más acordes a los valores que pretenden los
vendedores. Los mejores valores se mantuvieron en Diciembre en las
categorías livianas de machos de buena calidad. Como se ha podido
observar a lo largo del año, la calidad de los ganados defiende el precio
y el negocio ya que en ese segmento la cadena de valor de la carne
traslada mejor los precios hacia el productor.

 

La invernada de más kilos que venía con un comportamiento al alza se
ha estabilizado, sin mayores cambios. 

La diferencia significativa de los machos con relación a las hembras,
aún se mantiene, situándose en alrededor de 1.000 puntos arriba de las
hembras. 

La relación reposición/gordo se mantiene apenas por encima de 1, con
un ligero repunte, debido a la buena demanda en machos. En hembras
sin embargo el ratio se ubica por debajo de 1.
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6,2% en el segundo y 1,5% en el primer cuarto. En términos
desestacionalizados, creció 0,5%, luego de un revisado 2,3% en 2T.
La suba fue generalizada, tanto por el lado de la oferta como por la
demanda. 

La agricultura creció 2,4% anual debido principalmente a los buenos
resultados de la cosecha de soja. El sector ganadero se expandió
5,6% anual por las mayores exportaciones, principalmente a Rusia y la
manufactura subió 7,1% anual. La construcción se incrementó un
sólido 33,6% anual sostenida por proyectos del sector privado,
mientras que el sector agua y electricidad creció 13,2% anual ayudada
por las óptimas condiciones hidráulicas. En efecto, la producción
eléctrica fue la mayor desde 1984, año que comenzó a operar Itaipú
binacional. Los servicios aumentaron 1,4% anual. 

Por el lado de la demanda, el consumo total creció ligeramente (0,2%
anual) con un alza del consumo privado y una caída del gasto público,
mientras que la inversión se expandió un 9,7% anual. Por el lado de la
demanda externa, las exportaciones netas aumentaron fuertemente,
77,8% anual, debido a una expansión de las exportaciones (+5,4%
anual) y una merma de las importaciones (- 1,0% anual).

desaceleración respecto del trimestre previo. El caso del consumo es
el más evidente. El gasto del gobierno está cayendo debido a la
reducción de los gastos corrientes, consistentes con la disminución del
déficit fiscal establecida por el gobierno. En el caso del gasto de las
familias, se observa que este creció en torno a 1% anual, mientras que
el año pasado subió 2,4%, 3,7% en 2014 y 4,6% en 2013. Este
deterioro se refleja en la desaceleración de los créditos tanto en
moneda local como extranjera. 

Se espera para este año un crecimiento de 4% y de 3,7% para el
2017. El menor crecimiento esperado para el año próximo se basa en
una recuperación más débil esperada para Brasil y Argentina. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)
revisó las proyecciones de crecimiento de la actividad económica de la
región y espera que el Paraguay crezca un 4% para el 2016, con esta
proyección el país se ubica en el segundo lugar en cuanto a
crecimiento, según las perspectivas de este ente. Mientras que, por
otra parte, para el 2017 el PIB se expandiría un 3,8%.

 

 

Fuente: Banco Itaú

 

 AUMENTO DE ALIMENTOS LLEVA INFLACIÓN DE NOVIEMBRE A 1% Y 4,2% EN 12 MESES  

 
El BCP indicó que la inflación del mes de noviembre fue del 1%,
superior a la tasa del 0,4% observada en el mismo mes del año
pasado. 

 Con este resultado, la inflación acumulada en el 2016 es de 3,3%,
superior a la de 2,2% verificada en el mismo periodo del 2015.  

     

 

Evolución de la Inflación

Fuente: BCP

 

 

     
Los productos alimenticios son los que experimentaron los mayores  Por otro lado, también se observaron disminuciones en algunos rubros

 aumentos en sus precios en el mes de noviembre liderado los
aumentos en el tomate, la lechuga, el limón, la manzana y la papa. Los
precios de la carne siguen en aumento, como resultado de una merma
del ritmo de las faenas por la limitada oferta de materia prima. 

como los derivados del petróleo y los del pasaje urbano, que,
ajustados durante la segunda quincena del mes anterior, tienen un
impacto en el presente mes.

 

 BANCO CENTRAL FRENA ESCALADA DEL DÓLAR SOBRE FIN DE AÑO  

 

Con una activa intervención del BCP en el mercado cambiario para
atenuar la suba que había mostrado el dólar en octubre y noviembre,
el tipo de cambio retrocedió en diciembre a niveles de Gs 5.750.
Puede recuperarse levemente en los últimos días del mes y cerrar el
año en torno a los Gs. 5.800. Esto implica una variación prácticamente
nula respecto al cierre del año anterior que había sido de Gs. 5820 en
la punta vendedora. 

 En noviembre el guaraní se desvalorizó 2% respecto a octubre y el
banco central vendió casi 40 millones de dólares en el mercado de
cambios para moderar la apreciación del billete verde. Debido a la
apreciación de real brasileño, el guaraní se desvalorizó 18% en
términos bilaterales.  

     

 

Evolución Tipo de Cambio Gs/USD

Fuente: BCP

 

     

 EXPORTACIONES CRECEN 2,6% AL MES DE NOVIEMBRE IMPULSADAS POR ENERGÍA Y SEMILLAS DE SOJA  

 El Banco Central del Paraguay (BCP) presentó su informe de
Comercio Exterior del mes de noviembre, donde se puede observar
que las exportaciones totales llegaron a US$ 10,4 mil millones al mes
de noviembre, creciendo así en 2,6% en términos interanuales. Las
reexportaciones aumentaron en 2,6% sumando US$ 2,3 mil millones.

La energía eléctrica y la semilla de soja siguen siendo los productos
con incrementos que más inciden en el aumento de los envíos al
extranjero. Las exportaciones de soja sumaron los US$ 1,8 mil
millones a noviembre y crecieron en 14,1% en términos interanuales.
La exportación de energía eléctrica alcanzó los US$ 1,9 mil millones y
se incrementó en 4,7% en comparación al año 2015.

 Por otro lado, cayeron los envíos de carnes en un 3,2% a noviembre,
alcanzando los US$ 1 mil millones. Las exportaciones de cereales
también demostraron una reducción de 4,6%, sumando los US$ 632
millones a noviembre.

Por el lado de las importaciones, alcanzaron a noviembre los US$ 8,7
mil millones, cayendo en 7,5% en comparación al mismo periodo de
tiempo del año pasado. Esta disminución es la menor en lo que va del
año, por lo que se puede afirmar que las importaciones comenzaron a
revertir la situación, con una tendencia cada vez menos negativa. Las
importaciones bajo el régimen de turismo continúan en aumento, ya
que se incrementaron en 23,7% en términos interanuales, alcanzando
los US$ 1,3 mil millones.

 

 Fuentes: Banco Central, Banco Itau, Diario 5 Días, ABC Color y Ultima Hora  

 SE INAUGURÓ EL PRIMER HOWARD JOHNSON EN PARAGUAY  

 La cadena hotelera internacional Howard Johnson llega a Paraguay, a
habilitar su primer hotel de lujo en el país, el cuál requirió de una
inversión de USD 5.000.000.

El mismo está ubicado en el centro de Ciudad del Este, abierto de
manera oficial desde el 10 de diciembre. La idea es que con la
inauguración de este moderno hotel, se pueda ofrecer un alto estándar
de alojamiento y a la vez enriquecer la diversidad turística de la
ciudad, comentó Alberto Albamonte, presidente de la cadena para
Argentina, Uruguay y Paraguay. 

 El mismo cuenta con 13 niveles, 84 habitaciones y dentro de los 8.000
m2 de edificación, también se encuentra un subsuelo de
estacionamiento con capacidad para 70 vehículos, una terraza con
una imponente vista panorámica, un amplio salón comercial, otro salón
de eventos (con capacidad para hasta 400 personas) y un restaurante
donde se ofrecerá un variado servicio gastronómico internacional. 

Howard Johnson Internacional es una cadena hotelera con más de 70
años de experiencia en Estados Unidos de América y el mundo. Tiene
afiliados bajo el sistema de franquicia alrededor de 800 hoteles en
todo el mundo. El área internacional de la Compañía supera ya el 30%

 



     

  EVERDEM, UN EQUIPO DE TRABAJO
Por: Ing. Agr. Rodrigo Artagaveytia

"Piensa, cree, sueña y atrévete"
Walt Disney 

      
 En EVERDEM estamos cerrando un año que podríamos considerarlo

como bisagra. Están terminando 366 días del 2016 que no sólo fue
bisiesto, sino que tuvo ingredientes buenos y malos por igual.
Llegamos a las Fiestas Tradicionales con nuevos proyectos en
carpeta, entusiasmados, respaldados por los números, por el impulso
de los integrantes de la empresa y, por sobre todo, por los clientes.

Haciendo un rápido repaso, nuestras ventas de ganado por pantalla se
incrementaron un 20% en 2015 y algo más de un 10% este año. Lo
importante es que la tendencia es hacia arriba, en número de ganado
y en clientes que venden y que compran. Y todo eso en una
herramienta que todavía tiene mucho para crecer.

En la producción ganadera fue un año particularmente difícil –con
crecientes como nunca y secas duras-, pero en EVERDEM crecimos
en el número de empresas administradas y en la cifra de hectáreas
bajo nuestra responsabilidad. En dos años crecimos un 200%,
llegando a un volumen que nos responsabiliza aún más.

En dichos rubros, la Pantalla y la Administración y Producción en
establecimientos, contamos con equipos sólidos, que han logrado
estandarizar los procedimientos, que se llevan adelante con sencillez,
siempre teniendo como metas la de bajar los costos y aumentar la
producción. Vamos por buen camino, sabemos lo que vamos a
producir y cómo vamos a hacerlo y gracias a eso, también sabemos
los resultados que obtendremos.

En otra área también evolucionamos mejor de lo esperado. Con
Capital e Inversiones ya tenemos dos nuevos fideicomisos ganaderos
en marcha y otros prestos a ponerse a consideración de los
inversores. El departamento, apoyado por el de Producción, viene
teniendo amplia aceptación y mucha demanda. Prácticamente los
inversores nos empujan para darles nuevas oportunidades.

 Diferente ha sido lo que ha pasado con el Departamento Inmobiliario,
porque hay una nueva realidad que marca la realización de pocas
operaciones, respondiendo más a situaciones internacionales de
incertidumbre que a lo que acontece en lo local. EVERDEM continúa
con una importante oferta de campos y establecimientos a valores
más que razonables para el momento.

También merece destacarse el hecho de haber publicado un nuevo
libro para promover a Paraguay en el mundo. "Tierra de
emprendedores. Paraguay, el Chaco y su gente". Nos llenó de orgullo
ver cómo la Asociación Rural del Paraguay y el viceministro Marcos
Molina se lo obsequiaron a la delegación oficial de Vietnam que vino
en busca de acordar negocios por carne vacuna, como muestra de la
realidad productiva y profesional del país en materia cárnica.

En concreto, termina otro año de mucho trabajo para EVERDEM, con
resultados positivos, con más tareas de capacitación en los diferentes
departamentos, con más ganas de hacer más cosas, con proyectos en
marcha y otros que se irán presentando ya en los primeros meses de
2017.

Al cerrar el año, queremos hacer llegar el deseo de una Feliz Navidad
y un Próspero Año Nuevo a todos los clientes y amigos, consecuentes
lectores de este boletín, con la aspiración de que 2017 nos
reencuentre trabajando juntos y en unión por un Paraguay cada día
mejor.

Ing. Agr. Rodrigo Artagaveytia Santayana
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Con la llegada de las lluvias, el mercado de reposición ha venido
tonificándose en el mes de Diciembre y se ha logrado un buen ambiente
de negocios en este cierre del 2016. Esta mayor demanda no se ha visto
muy reflejada en los precios medidos en dólares, aún con la pequeña
suba registrada en los últimos días de Diciembre. Tampoco ayudan los
valores del gordo que aún están flojos, e inclusive con tendencia a la
baja.

Como se previó anteriormente, el verano ha entrado con bastantes
pasturas, y el pronóstico de lluvias se muestra auspicioso en este cierre
del 2016. La demanda por la compra de desmamantes, se mantiene
dinámica, con precios más acordes a los valores que pretenden los
vendedores. Los mejores valores se mantuvieron en Diciembre en las
categorías livianas de machos de buena calidad. Como se ha podido
observar a lo largo del año, la calidad de los ganados defiende el precio
y el negocio ya que en ese segmento la cadena de valor de la carne
traslada mejor los precios hacia el productor.

 

La invernada de más kilos que venía con un comportamiento al alza se
ha estabilizado, sin mayores cambios. 

La diferencia significativa de los machos con relación a las hembras,
aún se mantiene, situándose en alrededor de 1.000 puntos arriba de las
hembras. 

La relación reposición/gordo se mantiene apenas por encima de 1, con
un ligero repunte, debido a la buena demanda en machos. En hembras
sin embargo el ratio se ubica por debajo de 1.
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 aumentos en sus precios en el mes de noviembre liderado los
aumentos en el tomate, la lechuga, el limón, la manzana y la papa. Los
precios de la carne siguen en aumento, como resultado de una merma
del ritmo de las faenas por la limitada oferta de materia prima. 

como los derivados del petróleo y los del pasaje urbano, que,
ajustados durante la segunda quincena del mes anterior, tienen un
impacto en el presente mes.

 

 BANCO CENTRAL FRENA ESCALADA DEL DÓLAR SOBRE FIN DE AÑO  

 

Con una activa intervención del BCP en el mercado cambiario para
atenuar la suba que había mostrado el dólar en octubre y noviembre,
el tipo de cambio retrocedió en diciembre a niveles de Gs 5.750.
Puede recuperarse levemente en los últimos días del mes y cerrar el
año en torno a los Gs. 5.800. Esto implica una variación prácticamente
nula respecto al cierre del año anterior que había sido de Gs. 5820 en
la punta vendedora. 

 En noviembre el guaraní se desvalorizó 2% respecto a octubre y el
banco central vendió casi 40 millones de dólares en el mercado de
cambios para moderar la apreciación del billete verde. Debido a la
apreciación de real brasileño, el guaraní se desvalorizó 18% en
términos bilaterales.  

     

 

Evolución Tipo de Cambio Gs/USD

Fuente: BCP

 

     

 EXPORTACIONES CRECEN 2,6% AL MES DE NOVIEMBRE IMPULSADAS POR ENERGÍA Y SEMILLAS DE SOJA  

 El Banco Central del Paraguay (BCP) presentó su informe de
Comercio Exterior del mes de noviembre, donde se puede observar
que las exportaciones totales llegaron a US$ 10,4 mil millones al mes
de noviembre, creciendo así en 2,6% en términos interanuales. Las
reexportaciones aumentaron en 2,6% sumando US$ 2,3 mil millones.

La energía eléctrica y la semilla de soja siguen siendo los productos
con incrementos que más inciden en el aumento de los envíos al
extranjero. Las exportaciones de soja sumaron los US$ 1,8 mil
millones a noviembre y crecieron en 14,1% en términos interanuales.
La exportación de energía eléctrica alcanzó los US$ 1,9 mil millones y
se incrementó en 4,7% en comparación al año 2015.

 Por otro lado, cayeron los envíos de carnes en un 3,2% a noviembre,
alcanzando los US$ 1 mil millones. Las exportaciones de cereales
también demostraron una reducción de 4,6%, sumando los US$ 632
millones a noviembre.

Por el lado de las importaciones, alcanzaron a noviembre los US$ 8,7
mil millones, cayendo en 7,5% en comparación al mismo periodo de
tiempo del año pasado. Esta disminución es la menor en lo que va del
año, por lo que se puede afirmar que las importaciones comenzaron a
revertir la situación, con una tendencia cada vez menos negativa. Las
importaciones bajo el régimen de turismo continúan en aumento, ya
que se incrementaron en 23,7% en términos interanuales, alcanzando
los US$ 1,3 mil millones.

 

 Fuentes: Banco Central, Banco Itau, Diario 5 Días, ABC Color y Ultima Hora  

 SE INAUGURÓ EL PRIMER HOWARD JOHNSON EN PARAGUAY  

 La cadena hotelera internacional Howard Johnson llega a Paraguay, a
habilitar su primer hotel de lujo en el país, el cuál requirió de una
inversión de USD 5.000.000.

El mismo está ubicado en el centro de Ciudad del Este, abierto de
manera oficial desde el 10 de diciembre. La idea es que con la
inauguración de este moderno hotel, se pueda ofrecer un alto estándar
de alojamiento y a la vez enriquecer la diversidad turística de la
ciudad, comentó Alberto Albamonte, presidente de la cadena para
Argentina, Uruguay y Paraguay. 

 El mismo cuenta con 13 niveles, 84 habitaciones y dentro de los 8.000
m2 de edificación, también se encuentra un subsuelo de
estacionamiento con capacidad para 70 vehículos, una terraza con
una imponente vista panorámica, un amplio salón comercial, otro salón
de eventos (con capacidad para hasta 400 personas) y un restaurante
donde se ofrecerá un variado servicio gastronómico internacional. 

Howard Johnson Internacional es una cadena hotelera con más de 70
años de experiencia en Estados Unidos de América y el mundo. Tiene
afiliados bajo el sistema de franquicia alrededor de 800 hoteles en
todo el mundo. El área internacional de la Compañía supera ya el 30%

 

Con esta apertura, Paraguay se convertirá en el país número 89
dentro de la Organización Mundial de Hoteles Wyndham. 

de la totalidad de los Hoteles en operación.

 SE IMPORTARON 8 MILLONES DE TELEVISORES  

 

De acuerdo a los datos expuestos por la Dirección Nacional de
Aduanas (DNA), este año ingresaron más de 8,2 millones de unidades
de televisores a Paraguay, un 55% más de lo que se registró en el
mismo lapso del año anterior, donde se importaron alrededor de 5,2
millones de unidades.

Con relación al origen de las importaciones, China es el país con
mayor incidencia, con más de 7 millones de productos enviados a
Paraguay, seguido por Vietnam, Hong Kong y Estados Unidos.

Según el reporte de comercio exterior publicado por el Banco Central
del Paraguay (BCP), entre enero y noviembre, se invirtieron US$ 171
millones en la adquisición de estos productos electrónicos, que
representa una variación positiva del 48% comparado con el 2015.
Representantes del Banco Central señalaron, por su parte, que una
gran cantidad de este producto también es requerida para el comercio
en las fronteras o para reexportación tanto al Brasil, como así también
para la Argentina.

 

Fuente: BCP, Diario La Nación Py

 

 Fuentes: Infonegocios.com.py, Diario La Nación Py    

 PARQUE MÉDANOS DEL CHACO  

 

La Ley Nº 5.723/2016, promulgada el 26 de noviembre de 2016,
declara como "Área Silvestre Protegida bajo Dominio Público" al
Parque Nacional Médanos del Chaco ubicado en el distrito de Mariscal
José Félix Estigarribia, Departamento de Boquerón y distrito de Bahía
Negra departamento de Alto Paraguay de la Región Occidental, con la
categoría de manejo Parque Nacional, con aproximadamente 605.075
ha de superficie. 

Las tierras afectadas por esta Declaración serán consideradas
patrimonio inalienable a perpetuidad del Estado, bajo la
responsabilidad y administración de la Secretaría del Ambiente
(SEAM); ésta deberá iniciar la mensura, el deslinde y el
amojonamiento del Parque Nacional Médanos del Chaco en un plazo
no mayor a 180 (ciento ochenta) días, a partir de la publicación de la
presente Ley.".

La Secretaría del Ambiente (SEAM), contará con un Plan de Manejo
del Parque Nacional Médanos del Chaco y en el cual no se debe
permitir aquellas actividades de prospección, exploración y explotación
de hidrocarburos. Así mismo, el Plan de Manejo deberá incluir la
delimitación de una zona de amortiguamiento. Las restricciones de uso
que correspondan al Parque Nacional serán puestas en conocimiento
de los Gobiernos Departamentales y Gobiernos Municipales afectados
y/o de los organismos o entes del Poder Ejecutivo que resulten
competentes, con la finalidad que establezcan las normas generales
que hagan operativas dichas restricciones. 

 Está prohibida cualquier ocupación del terreno declarado como Área
Silvestre Protegida en ésta Ley; estos actos no otorgan derechos de
ninguna especie a sus autores. La acción reivindicatoria del Estado
por dichos hechos es imprescriptible. Queda facultada la Autoridad de
Aplicación a proceder a su inmediato desalojo. 

Conforme a la Ley N° 4770/12 "QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 202
DE LA LEY N° 1660/97 "CÓDIGO PENAL", el Parque Nacional
Médanos del Chaco será considerada como una de las "Otras zonas
de igual protección". La eventual imposición de la pena allí prevista lo
será sin perjuicio de otras sanciones penales y/o administrativas que
pudieran corresponder. Además, todo daño al Área Silvestre Protegida
importará la obligación primordial de recomponer e indemnizar. La
Secretaría del Ambiente (SEAM) deberá registrar el Parque Nacional
Médanos del Chaco como bien cultural bajo la protección de la Ley N°
946/82 "DE PROTECCIÓN A LOS BIENES CULTURALES". 

El objetivo de la presente Ley es proteger la diversidad biológica por
medio del aumento de la biomasa protegida y de esta manera
contribuir a la regulación ambiental, específicamente el clima. 

 

     
 FUENTE:Estudio Jurídico Livieres Guggiari Soc    

Producción Everdem. Fuentes: Banco Central del Paraguay (BCP), Banco Itau,C.I.C.P.C.B., Carnetec, Efeverde.com, Estudio Jurídico Livieres Guggiari Soc, , Faxcarne, Indexmundi,
Infonegocios.com.py, Ppn.com, Diarios Abc, La Nación Py, Última Hora, 5 Días



     

  EVERDEM, UN EQUIPO DE TRABAJO
Por: Ing. Agr. Rodrigo Artagaveytia

"Piensa, cree, sueña y atrévete"
Walt Disney 

      
 En EVERDEM estamos cerrando un año que podríamos considerarlo

como bisagra. Están terminando 366 días del 2016 que no sólo fue
bisiesto, sino que tuvo ingredientes buenos y malos por igual.
Llegamos a las Fiestas Tradicionales con nuevos proyectos en
carpeta, entusiasmados, respaldados por los números, por el impulso
de los integrantes de la empresa y, por sobre todo, por los clientes.

Haciendo un rápido repaso, nuestras ventas de ganado por pantalla se
incrementaron un 20% en 2015 y algo más de un 10% este año. Lo
importante es que la tendencia es hacia arriba, en número de ganado
y en clientes que venden y que compran. Y todo eso en una
herramienta que todavía tiene mucho para crecer.

En la producción ganadera fue un año particularmente difícil –con
crecientes como nunca y secas duras-, pero en EVERDEM crecimos
en el número de empresas administradas y en la cifra de hectáreas
bajo nuestra responsabilidad. En dos años crecimos un 200%,
llegando a un volumen que nos responsabiliza aún más.

En dichos rubros, la Pantalla y la Administración y Producción en
establecimientos, contamos con equipos sólidos, que han logrado
estandarizar los procedimientos, que se llevan adelante con sencillez,
siempre teniendo como metas la de bajar los costos y aumentar la
producción. Vamos por buen camino, sabemos lo que vamos a
producir y cómo vamos a hacerlo y gracias a eso, también sabemos
los resultados que obtendremos.

En otra área también evolucionamos mejor de lo esperado. Con
Capital e Inversiones ya tenemos dos nuevos fideicomisos ganaderos
en marcha y otros prestos a ponerse a consideración de los
inversores. El departamento, apoyado por el de Producción, viene
teniendo amplia aceptación y mucha demanda. Prácticamente los
inversores nos empujan para darles nuevas oportunidades.

 Diferente ha sido lo que ha pasado con el Departamento Inmobiliario,
porque hay una nueva realidad que marca la realización de pocas
operaciones, respondiendo más a situaciones internacionales de
incertidumbre que a lo que acontece en lo local. EVERDEM continúa
con una importante oferta de campos y establecimientos a valores
más que razonables para el momento.

También merece destacarse el hecho de haber publicado un nuevo
libro para promover a Paraguay en el mundo. "Tierra de
emprendedores. Paraguay, el Chaco y su gente". Nos llenó de orgullo
ver cómo la Asociación Rural del Paraguay y el viceministro Marcos
Molina se lo obsequiaron a la delegación oficial de Vietnam que vino
en busca de acordar negocios por carne vacuna, como muestra de la
realidad productiva y profesional del país en materia cárnica.

En concreto, termina otro año de mucho trabajo para EVERDEM, con
resultados positivos, con más tareas de capacitación en los diferentes
departamentos, con más ganas de hacer más cosas, con proyectos en
marcha y otros que se irán presentando ya en los primeros meses de
2017.

Al cerrar el año, queremos hacer llegar el deseo de una Feliz Navidad
y un Próspero Año Nuevo a todos los clientes y amigos, consecuentes
lectores de este boletín, con la aspiración de que 2017 nos
reencuentre trabajando juntos y en unión por un Paraguay cada día
mejor.

Ing. Agr. Rodrigo Artagaveytia Santayana

 

 
   

 MERCADO DE INVERNADA
BUEN CIERRE DE AÑO CON UN MERCADO ACTIVO EN LA COMPRA Y VENTA DE INVERNADA  

 

Con la llegada de las lluvias, el mercado de reposición ha venido
tonificándose en el mes de Diciembre y se ha logrado un buen ambiente
de negocios en este cierre del 2016. Esta mayor demanda no se ha visto
muy reflejada en los precios medidos en dólares, aún con la pequeña
suba registrada en los últimos días de Diciembre. Tampoco ayudan los
valores del gordo que aún están flojos, e inclusive con tendencia a la
baja.

Como se previó anteriormente, el verano ha entrado con bastantes
pasturas, y el pronóstico de lluvias se muestra auspicioso en este cierre
del 2016. La demanda por la compra de desmamantes, se mantiene
dinámica, con precios más acordes a los valores que pretenden los
vendedores. Los mejores valores se mantuvieron en Diciembre en las
categorías livianas de machos de buena calidad. Como se ha podido
observar a lo largo del año, la calidad de los ganados defiende el precio
y el negocio ya que en ese segmento la cadena de valor de la carne
traslada mejor los precios hacia el productor.

 

La invernada de más kilos que venía con un comportamiento al alza se
ha estabilizado, sin mayores cambios. 

La diferencia significativa de los machos con relación a las hembras,
aún se mantiene, situándose en alrededor de 1.000 puntos arriba de las
hembras. 

La relación reposición/gordo se mantiene apenas por encima de 1, con
un ligero repunte, debido a la buena demanda en machos. En hembras
sin embargo el ratio se ubica por debajo de 1.

 

     

Precios en otras firmas rematadoras por categorías

Promedio de GS/KG
PIEMONTE CERTIFICA CLS BPECUARIA SOLA MARCA EVERDEM
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Con esta apertura, Paraguay se convertirá en el país número 89
dentro de la Organización Mundial de Hoteles Wyndham. 

de la totalidad de los Hoteles en operación.

 SE IMPORTARON 8 MILLONES DE TELEVISORES  

 

De acuerdo a los datos expuestos por la Dirección Nacional de
Aduanas (DNA), este año ingresaron más de 8,2 millones de unidades
de televisores a Paraguay, un 55% más de lo que se registró en el
mismo lapso del año anterior, donde se importaron alrededor de 5,2
millones de unidades.

Con relación al origen de las importaciones, China es el país con
mayor incidencia, con más de 7 millones de productos enviados a
Paraguay, seguido por Vietnam, Hong Kong y Estados Unidos.

Según el reporte de comercio exterior publicado por el Banco Central
del Paraguay (BCP), entre enero y noviembre, se invirtieron US$ 171
millones en la adquisición de estos productos electrónicos, que
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Fuente: BCP, Diario La Nación Py
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