B.S.I.Nº 0243 (22/18)

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

Miércoles, 25 de julio de 2018

1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana – IVA incluido:
País

25 de Julio

18 de Julio

27 de Junio

3,05
2,62
2,41
3,45
3,94
4,69
4,19

3,05
2,62
2,34
3,42
3,84
4,71
4,13

3,05
2,51
2,34
3,37
3,82
4,79
3,92

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
18/07 Vaq: 3,01 con 200kg
Vac: 2,85 Chile: Nov 3,08 /Vaq 3,03
25/07 Vaq: 3,01 con 200kg
Vac: 2,85 Chile: Nov 3,08 /Vaq 3,03

UE: Nov 3,20
UE: Nov 3,20

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio general,
para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. En relación la semana pasada, los precios
se mantienen estables. Los precios de ferias también se mantienen estables a pesar del aumento en la
oferta de esta semana.
4. Precios promedio de ferias:

Evolución de precios promedio de ferias de consumo
Nov
9.852

Toro

9.673
9.137

8.887
9.224

9.548
9.453

9.037

9.197

Ver
precios

8.867

9.181
8.725

8.681

8.513
8.210

7.811
Mar 17/07

Vaca

Mie 18/07

Jue 19/07

5. Cotización del Dólar
Concepto
18 de Jul
19 de Jul
Venta
5.700
5.700
Compra
5.645
5.660

20 de Jul
5.690
5.640

Vie 20/07

21 de Jul
5.690
5.640

8.043

8.042

Lun 23/07

Mar 24/07

22 de Jul
5.690
5.640

23 de Jul
5.680
5.640

24 de Jul
5.690
5.650

25 de Jul
5.700
5.650

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia insinúa volver como una opción. Pese a las señales de
pesimismo que emergen y persisten del grueso de los importadores de carne vacuna, en la última semana
se advirtió un mayor interés comprador. Un exportador uruguayo informó que parte de ese interés puede
estar asociado al bloqueo que aplicó ese país a una serie de frigoríficos paraguayos. La fuente manejó
bids de US$ 3.000 para un trimming 80 VL y US$ 3.900 CIF para un chuck & blade. “Vamos a esperar si
este interés se consolida”, indicó. De hecho, un trader informó que algunas plantas argentinas también
estaban redirigiendo sus ofertas a este mercado ya que estaba con valores “muy parecidos” a Rusia. “Los
rusos van a aprovechar esta ola bajista de los mercados para volver al ruedo”, especuló. Fuente:

FAXCARNE
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 Clima

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días:
El modelo del Sistema de Pronóstico Global pronostica,
en promedio para los próximos siete días,
precipitaciones dispersas (entre 5 mm a 15 mm) para el
centro este de la Región Oriental. Fuente:
fecoprod.agroclimate.org

 Perspectiva climática a largo plazo: A
mediados de Julio, las aguas del centro este del
Océano Pacífico reflejan condiciones neutrales de
ENSO, las condiciones atmosféricas también
coinciden en condiciones neutrales (ni El Niño ni La
Niña). La perspectiva de CPC//IRI para setiembre,
octubre es de un 65% de probabilidad de El Niño,
aumentando a 70% para diciembre de 2018 y
enero de 2019. Fuente: iri.columbia.edu

Novedades Nacionales
 Vacunarán contra aftosa y brucelosis: El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa)
hará mañana el lanzamiento oficial del tercer periodo de vacunación contra la fiebre aftosa y contra la
brucelosis. Será del 25 de julio al 31 de agosto, y el registro hasta el 14 de septiembre. El acto de
lanzamiento se llevará a cabo mañana a las 11:00 en el Campo de Exposiciones Nemesio Vargas de la
Asociación Rural del Paraguay, Regional Misiones. La resolución N° 1115 del Senacsa dispone la
vacunación en todo el territorio nacional de la hacienda general: bovinos y bubalinos, con excepción de
las categorías vacas y bueyes. Igualmente, mañana y hasta el 31 de agosto será el periodo de vacunación
contra la brucelosis, según resolución 1116, la totalidad de animales de la categoría desmamantes
hembras (carimbo 8). (Fuente: Diario ABC 24/Jul/2018) Articulo Completo

 Técnicos de Chile auditan tres frigoríficos suspendidos: Técnicos del Servicio Agrícola Ganadero
de Chile iniciarán hoy una auditoría a tres frigoríficos de nuestro país que habían sido suspendidos para
exportar carne al mercado trasandino. Verificarán si dichas plantas cumplieron con las recomendaciones
que les habían hecho para ser habilitadas nuevamente. Los técnicos chilenos Claudio Andrés Jara
Sandoval y David Héctor Guerra Maldonado se reunieron ayer con sus pares del Servicio Nacional de
Calidad y Salud Animal (Senacsa) antes de iniciar la auditoría de los tres frigoríficos. Las plantas que
habían sido suspendidas por el organismo sanitario chileno para exportar carne vacuna a ese país son
Frigorífico San Antonio, Frigorífico Guaraní y Frigonorte. La suspensión dispuesta por el Servicio Agrícola
Ganadero (SAG) de Chile a estas unidades de producción a principios de este año había sido por falencias
en infraestructuras observadas en las mismas. (Fuente: Diario ABC 24/Jul/2018) Articulo Completo
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 Crece el consumo de leche, pero nivel es aún insuficiente: El aumento de la producción de leche
en nuestro país va acompañado también del crecimiento de su consumo. Por ejemplo, en el 2010 el
consumo per cápita era de 85 litros por persona/año, mientras que en la actualidad eso se ha elevado a
126 litros, según datos oficiales, pero aún no se llega a los 180 litros que aconseja la FAO . De acuerdo a

informes brindados por la directora del Programa Nacional de Fomento de la Cadena Láctea del
Viceministerio de Ganadería, Liz Viveros, el consumo de leche per cápita por año aumentó
considerablemente en los últimos años, pero aún es insuficiente según los estándares recomendados por
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). “Realmente está en
auge la producción de la leche. Hay un futuro prometedor. Según los datos, en el año 2010 el consumo
per cápita de leche estaba en 85 litros persona/año. Hoy día, año 2018, estamos hablando de 126 litros
persona/año”, manifestó Liz Viveros. Recordó que la recomendación de la FAO es que cada persona
consuma entre 170 y 180 litros al año, por lo que en Paraguay aún hay un déficit en ese sentido. (Fuente:
Diario ABC 18/Jul/2018) Articulo Completo

 Cierre de la Expo 2018: destacan récords de participación y negocios: Tras dos semanas de
intensa actividad, finalmente ayer se realizó el cierre de la edición Nº 37 de la Expo de Mariano Roque
Alonso. Según los organizadores, la actividad logró concluir de manera exitosa, destacándose en cuanto
a participación e intenciones de negocios. Luis Villasanti, presidente de la Asociación Rural del Paraguay
(ARP), comentó a Radio Uno que alrededor de 35.000 personas ingresaron ayer domingo al predio de la
ARP para participar del último día de la Expo 2018. “Mucha gente, mucha actividad, realmente mostramos
lo que es el Paraguay, ese Paraguay pequeñito y diminuto que es la Expo en donde se ve todo lo que se
produce, se industrializa y se crea”, indicó. En lo que respecta a las ruedas de negocios, confirmó que se
desarrollaron más de 1.400 reuniones, alcanzando cifras que superan los 150 millones de dólares en
intenciones de negocios. “Vinieron delegaciones de muchas partes, la mayor parte del Brasil”, detalló.
(Fuente: Diario HOY 23/Jul/2018) Articulo Completo

 Instan a priorizar calidad del ganado antes que cantidad: Nuestro país no puede pelear en
volumen para exportación de carne vacuna pero sí debe trabajar por la calidad de la proteína roja, afirmó
Miguel Reinau, titular de la comisión central de exposiciones de la Expo 2018Reinau destacó la calidad

de la genética bovina expuesta en la feria de Mariano Roque Alonso. Señaló que lo más importante no
es la cantidad sino la calidad que se pudo observar en las distintas razas, no solo bovina, que se
expusieron en la feria rural que concluye hoy en el campo ferial de la Asociación Rural del Paraguay.
“Paraguay no puede pelear en volumen en cuanto a exportación. Entonces, lo que debe trabajar es por
la calidad que año a año vamos superando”, dijo. (Fuente: Diario ABC 22/Jul/2018) Articulo Completo

 The Economist resalta la relación comercial paraguaya con Taiwán: The Economist resalta la
relación comercial de Paraguay con Taiwán, en artículo exclusivo . La prestigiosa revista británica

especializada, The Economist, resalta la relación comercial de Paraguay con Taiwán, en un artículo
exclusivo. Menciona que Taiwán tiene motivos para temer que su único aliado sudamericano sea el
próximo, Mario Abdo Benítez, el presidente electo, en firmar un acuerdo comercial con China a través del
Mercosur, el bloque comercial. El análisis menciona que Paraguay ya exporta productos a China de
manera indirecta, principalmente soja que se vende a partir de Uruguay, según reconoció un ministro
local. Pero Taiwán no tiene problemas, de acuerdo aclaró Diego Chou, su embajador en Paraguay. “El no
reconocimiento no es una barrera para el comercio con la República Popular de China”, señaló Chou.
(Fuente: Diario La Nación 21/Jul/2018) Articulo Completo

 ¿Romper con Taiwán?: El futuro canciller del gobierno que asumirá el 15 de agosto, Luis Castiglioni,
declaró que se buscará crear una institución que permita a nuestro país agilizar su relación comercial,
circulación de capitales y de personas con China continental. No obstante, afirmó que las relaciones con

China-Taiwán “se mantendrán intactas”, pero no dijo cómo haría para lograrlo ya que se mantiene la
incompatibilidad con Taiwán para tener relacionamiento con China continental. Es decir que si un país
desea mantener relaciones diplomáticas con China continental no puede tenerla con Taiwán. Tratando
de explicarlo, Castiglioni dijo que “históricamente, hemos mostrado lealtad no a un Gobierno, sino a unos
principios. Conjugamos con Taiwán el mismo verbo en cuanto a la defensa de la democracia y las
libertades públicas”, dijo dando a entender que eso no es suficiente si ello impide relacionarse
comercialmente con otros. (Fuente: Diario ABC 20/Jul/2018) Articulo Completo
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 Sin acuerdos Mercosur-UE: La Unión Europea y el Mercosur concluyeron ayer una nueva ronda de
conversaciones técnicas sin llegar a un acuerdo. Incluso los ministros de Relaciones Exteriores del

Mercosur viajaron a Bruselas, Bélgica, y se reunieron con la comisaria de comercio europea, Cecilia
Malmstrom, para tratar de acercar posiciones. No se hicieron declaraciones oficiales, pero fuentes del
sector latinoamericano indicaron que es posible llegar a un consenso “toda vez que las dos partes y no
solo Mercosur cedan en sus posiciones”. Indicaron que la Unión Europea debe entender que Mercosur
tiene que tener alguna victoria que mostrar a cambio de aceptar partes de un acuerdo que podrían
resultar difíciles para las empresas de la región. (Fuente: Diario ABC 20/Jul/2018) Articulo Completo
 Negociación con UE será en setiembre: El canciller argentino, Jorge Faurie, indicó el jueves en

rueda de prensa que el final de la negociación para un acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y
los países del Mercosur podría llegar en setiembre en Montevideo. Sus declaraciones se producen después
de una “ronda positiva” en Bruselas, culminada miércoles y jueves por los ministros de Argentina,
Uruguay, Paraguay y Brasil con los comisarios europeos de Comercio, Cecilia Malmström, y de Agricultura,
Phil Hogan. En Bruselas, “hemos cerrado una gran cantidad de temas y en otros temas hemos hecho
avances fundamentales”, explicó Faurie, refiriéndose en el último apartado a cuestiones pendientes como
la importación de autos europeos al Mercosur o las indicaciones geográficas. (Fuente: Diario La Nación
20/Jul/2018) Articulo Completo

 Misioneros mostrarán lo mejor de su producción agroganadera: En el acto de presentación de
la Expo Misiones 2018 destacan el buen momento de la ganadería así como de la buena producción de
arroz. La feria se hará del 19 al 27 de septiembre, en el campo de exposición Nemesio Vargas . La
presentación de la feria misionera se hizo en una de las salas de la Asociación Rural del Paraguay (ARP)
ubicada en Mariano Roque Alonso, ayer a la tarde, sitio donde se realiza la Expo 2018. El presidente del
gremio ganadero, Luis Villasanti, valoró el esfuerzo de la regional de Misiones en hacer por tercera vez
consecutiva la Expo Misiones, luego de una pausa de 20 años. El dirigente de la regional ganadera de
Misiones Víctor Miranda, invitó a participar de la feria, al igual que lo hizo el coordinador general de esa
muestra, Silvio Vargas Thompson. Indicaron que unos 500 animales fueron inscriptos para la feria por
60 expositores. Destacan que este año aumentará la participación de expositores y esperan que también
de los visitantes. (Fuente: Diario ABC 19/Jul/2018) Articulo Completo

 Habilitan pago electrónico de impuestos de Senacsa: Mediante la alianza entre Bancard y el
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal (Senacsa), productores podrán pagar sus impuestos para
trámite de traslado y transferencia de animales a través de la Red Infonet y Pago móvil. El lanzamiento
del nuevo sistema tuvo lugar en la 37° Expo Mariano Roque Alonso. El servicio permitirá que los
productores ganaderos puedan abonar el impuesto por guía de traslado y transferencia de animales del
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal (Senacsa), a través de las 1.800 bocas de cobranzas de la
Red Infonet existentes en todo el país. Otra opción que tienen es pagar el tributo a través de la aplicación
Pago Móvil –disponible en APP Store de Android o Apple- . Para abonar, el productor debe presentar la
guía de traslado o transferencia de animales en una boca de cobranza de la Red Infonet o directamente
en Pago Móvil, ingresando los datos de trámite. (Fuente: Diario La Nación 19/Jul/2018) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. Trump prepara munición gruesa en la guerra comercial: aranceles al 100% de las
importaciones chinas: El presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró dispuesto a aplicar
nuevos aranceles a todas las importaciones procedentes de China.
"Estoy listo para ir por los 500", dijo Trump en una entrevista con la cadena CNBC. La cifra se refiere al
valor de u$s 505.500 millones de las importaciones chinas en Estados Unidos en 2017. Según
Washington, ese año Estados Unidos sólo exportó u$s 129.900 millones a China. "Hemos sido estafados
por China durante mucho tiempo", dijo Trump, que justifica sus aranceles adicionales por el déficit
comercial que su país mantiene con el gigante asiático.
"No quiero que se asusten, quiero que les vaya bien", dijo sobre los chinos. "Me gusta el presidente Xi
(Jinping) pero fue muy injusto", añadió.

*COMISION DE CARNE - ARP (C.C.ARP)
Las opiniones manifestadas en este boletín son de uso aleatorio por parte del productor, lo cual no implica responsabilidad por su utilización a la C.C.ARP.

B.S.I.Nº 0243 (22/18)

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

Trump ya implementó nuevos aranceles del 25% a productos chinos por un valor de u$s 34.000 millones
y este mes entrarán en vigor impuestos a importaciones por otros u$s 16.000 millones. Fuente:
www.ambito.com. Articulo completo
b. 2.5 mil millones de libras de carne se amontonan en los EE. UU. A medida que la
producción crece, las exportaciones disminuyen: Las ganancias y los precios se ven amenazados
a medida que cantidades récord de carnes rojas y de aves llenan los almacenes de los EE. UU. La carne
se está acumulando en los almacenes en frío de los EE. UU., debido a un aumento en los suministros y
disputas comerciales que están erosionando la demanda. Se espera que los datos federales, muestren
un nivel récord de carne bovina, porcina y aviar almacenada en las instalaciones de EE. UU., superen los
2.500 millones de libras (1.13 mil millones de kg), dijeron analistas agrícolas. Fuente: www.wsj.com.
Articulo completo

c. FAO prevé un crecimiento sólido de la producción mundial de carne: Según las últimas
previsiones de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, la producción mundial de
carne bovina aumentará 1,8% en 2018, a 72,1 millones de toneladas, lo que significa un tercer año de
crecimiento consistente. Se esperan aumentos particularmente grandes aumentos en Brasil y en la
Argentina, que contrastan con las caídas previstas para soja, arroz y otros cereales en la región.
Además, se pronostica que Brasil exportará un 7% más de carne vacuna que en 2017, consolidando así
su posición como principal exportador mundial.
Valor Carne considera que las débiles exportaciones del Brasil en abril, mayo y junio ponen en tela de
juicio este último pronóstico. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
d. Mercado colapsa a medida que la producción de calzados se aleja del cuero: Industriales de
carne bovina están cambiando el cuero por debajo de los costos de producción a medida que los grandes
productores de calzados deportivos cambian al sintético bajo la presión del lobby de los defensores de
animales. El precio del cuero en la mayoría de las categorías han bajado 50% en el último año, de
acuerdo a Meat & Livestock Autralia (MLA). En Queensland y el Norte de NSW los industriales dan el
cuero a 7 dólares australianos por pieza. Dado que el costo de terminar la pieza en sal es de
aproximadamente 10 dólares, significa que literalmente los procesadores están pagando a las compañías
para que tomen su
producto.
Analistas
dicen que lo que en
algún momento fue un
buen negocio para las
industrias hoy es una
pérdida, una situación
difícil ya que el cuero
aún tiene que ser
removido. El cuero
australiano va a China
donde
los
grandes
compradores
son
productores de calzados
deportivos,
que
totalizan casi la mitad
del mercado de cueros. Fuente: www.farmonline.com.au. Articulo completo
e. Los aranceles para el ingreso de carne europea a Japón bajarán de 38,5% a 9%: La Unión
Europea y Japón formalizaron el acuerdo de cooperación económica, alcanzado hace un año, tal como
informamos en ese momento. Por el mismo, se establece la reducción de aranceles a numerosos
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productos agrícolas. La Comisión Europea señaló que las exportaciones agropecuarias a Japón ascienden
a €5.700 millones anuales, siendo el cuarto mercado para las mismas. La puesta en marcha del acuerdo
permitirá que el 85% de estos productos accedan sin aranceles. Entre ellos, se destaca la carne de cerdo,
principal producto pecuario embarcado a Japón. Para los envíos procesados el arancel será 0% y casi
nulo para los frescos. En cuanto a la carne vacuna, si bien Europa no es un exportador importante hacia
ese destino, el arancel se reducirá desde el actual 38,5% al 9 %, en un plazo de 15 años, aunque habrá
una primera disminución inmediata a 27,5%. El acuerdo está pendiente de ratificación por el Parlamento
Europeo y la Dieta Nacional japonesa, tras lo cual entrará en vigor en 2019. Ambas partes pusieron
especial énfasis en el significado de la apertura recíproca de sus mercados, en un contexto en que crecen
las medidas proteccionistas y unilaterales, impulsadas por la actitud del nuevo gobierno de Estados
Unidos. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
f. La carne Halal aumentaría las exportaciones mexicanas: México se prepara para nuevas
oportunidades con la certificación Halal, para ingresar al mercado musulmán. Este movimiento, parte del
plan de gobierno para diversificar los agronegocios, ha sido implementado luego de una serie de misiones
del Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación" de México, a cinco
naciones de los Emiratos Árabes Unidos. Funcionario han mantenido reuniones con miembros del Centro
Internacional de Acreditación de los Emiratos Árabes Unidos (EIAC) para monitorear y consolidar las
capacidades de la industria alimentaria mexicana y cómo se procesa la carne con certificación Halal.
Especialistas árabes han llevado a cabo visitas técnicas de acreditación a las platas de faena en el estado
San Luis de Potosí y Aguascalientes. El objetivo de la visita era explorar la posibilidad de expandir las
exportaciones mexicanas a Oriente Medio y los mercados asiáticos. Fuente: www.globalmeatnews.com.
Articulo completo

g. Compensa salir del macho entero: Producir carne de calidad a partir de machos cruzados
castrados quirúrgicamente y vaquillas es viable económicamente y más ventajoso en la comparación con
el uso de animales enteros o inmunocastrados. Esta es la conclusión del experimento científico conducido
por la médica veterinaria Lenise Mueller de Silveira, con doctorado en Zootecnia (calidad y productividad
animal) por la Universidad de São Paulo. El estudio llevó más de dos años para ser concluido, entre la
faena (marzo de 2014) y el resultado de los análisis de laboratorio (mediados de 2016) y sirvió de base
para disertación de maestría de la veterinaria, en enero de 2017. Producir carne de calidad a partir de
machos cruzados castrados quirúrgicamente y vaquillas es viable económicamente y más ventajoso en
la comparación con el uso de animales enteros o inmunocastrados. Las dos categorías presentaron mejor
retorno financiero en función de la combinación entre una mejor remuneración de la arroba y un menor
costo de producción en confinamiento, a pesar de que los machos enteros presentaron mayor peso final,
mayor ganancia de peso y rendimiento de carcasa. En los números finales del experimento, con animales
cruzados Angus x Nelore, el beneficio (ingreso en relación al gasto) de los animales castrados
quirúrgicamente fue del 28% y el de las vaquillas, el 26%, frente al 25% para los enteros y el 16% para
los inmunostrados. El objetivo inicial del trabajo fue el de confirmar la hipótesis de que las vaquillas y
machos castrados medio-sangre Angus x Nelore presentarían mejores características cualitativas en la
carne, en comparación con los machos enteros. Fuente: portaldbo.com.br. Articulo completo
h. Buenas prácticas en la vacunación y el manejo de la hacienda: Las buenas prácticas fue el eje
de una jornada de capacitación destinada a cabañeros, que Biogénesis- Bagó organizó en la Exposición
Rural de Palermo. “La idea es capacitar a los cabañeros para que puedan diferenciar el manejo de los
diferentes productos veterinarios, como un antibiótico, un antiparasitario o una vacuna, que necesitan
un cuidado especial de la cadena de frío”, dijo a Valor Carne el M.V. Juan Cruz Muriel, Gerente del Servicio
Técnico de la firma. En ese sentido, el profesional dio recomendaciones sobre algunos aspectos a tener
en cuenta previo a la vacunación, como saber cuántos animales hay que inmunizar, chequear la fecha
de vencimientos de las dosis, supervisar el instrumental y contar con instalaciones adecuadas. Entre otros
temas, repasó cómo debe ser el proceso de la vacunación y los puntos de aplicación para evitar abscesos
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que pueden provocar decomisos en el frigorífico. La charla también sirvió para profundizar sobre aspectos
básicos de inmunidad como la necesidad de dar una primera y una segunda dosis en un lapso de 20/30
días. “Cuando se vacuna, lo que estamos buscando es producir en el animal una pronta respuesta inmune
cuando se enfrenta con un virus o una bacteria. Entonces, cada vez que vacunamos por primera vez a
un animal lo ideal sería hacer dos dosis con un intervalo de 30 días”, sostuvo Muriel. ¿Por qué? “Porque
la respuesta inmune de la primera dosis no es tan específica, mientras que al dar la segunda estamos
brindando una mucho mayor, más duradera y más específica, generando una base sólida de inmunidad”.
Otro efecto indirecto, es la inmunidad poblacional. “Muchas veces los animales no responden de la misma
manera a la vacuna, pero si tenemos rodeos protegidos esos animales que no montan una buena
respuesta inmune van a estar resguardados”, destacó. Además, recomendó tratar de vacunar los rodeos
cada seis meses “que es aproximadamente el tiempo en que la mayoría de las vacunas que se usan en
la Argentina van perdiendo su capacidad de inmunidad”. Para Muriel, es necesario reiterar estas
recomendaciones básicas porque muchas veces no se tienen en cuenta. “El gran ejemplo son las
enfermedades reproductivas. A veces nos cuesta preñar una vaca por fallas en la fertilidad o se producen
abortos por enfermedades como la leptospirosis que podemos controlar con la vacunación”, sostuvo.
También puso el acento sobre las enfermedades respiratorias en los sistemas de engorde intensivo. “La
neumonía es responsable del 30/35% de las muertes de un feedlot. Cuando ingresamos animales sin
historia de vacunación previa, vemos que están más expuestos a enfermar mientras que cuando ya
vienen vacunados, la incidencia es mucho menor. Ahí, radica la importancia de la doble dosis”, agregó.
Posteriormente, en la pista central de Palermo, el especialista Marcos Giménez Zapiola realizó una
demostración práctica sobre el manejo del ganado vacuno, respetando el bienestar animal. “Tenemos
que desterrar la idea de que el ganado nació para llevarnos la contra y hacernos renegar y debemos
trabajar entendiendo cómo se mueve, aprovechando su propio movimiento, para conseguir que vaya
dónde nosotros necesitamos”, afirmó. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
i. Empresarios chinos manifiestan su interés en carne bovina de Bolivia: El gerente general de
la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Javier Landívar, informó el miércoles que
empresarios de China solicitaron, mediante su embajada, visitar Bolivia para estudiar el sistema
producción de carne bovina. "Empresarios chinos pidieron, a través de su embajada en Bolivia, hacer una
visita en agosto, esto al margen de la que realizarán personas del servicio sanitario del país asiático", dijo
en contacto con el periódico 'El Mundo' de Santa Cruz. En agosto, arribará al país una comisión técnica
estatal de China para evaluar y verificar la cadena productiva de la carne bovina y las exigencias
fitosanitarias. Fuente: www.money.com.bo Articulo completo
j. Toda la carne en el asador: En el marco de la Exposición Rural de Palermo, se está realizando la
Semana de las Carnes, evento que comenzó a tomar forma con la jornada de la Mesa de las Carnes
iniciada este jueves. En el inicio del evento, Fernando Canosa junto a Víctor Tonelli, coordinadores
técnicos de la Mesa de las Carnes, plantearon durante la mañana del jueves cómo está variando el
mercado de la demanda de carne en el mundo. “Tradicionalmente, Estados Unidos y la Unión Europea
eran los mayores demandantes de carne en el mundo con alrededor de un 50%, detrás lejos venían los
países asiáticos y muy por detrás los países latinoamericanos. Hoy en día, y proyectándonos diez años
para adelante va a bajar a la mitad la demanda de la UE y EE.UU, China va a superar el 50% y
Latinoamérica va a estar en el 25%. Es decir, que hay un cambio, fruto del crecimiento del mundo con
mayor demanda de carne”, repasó Canosa. Además, los especialistas analizaron el crecimiento de la
producción en el país. “Desde 2015 a la fecha, la producción aumentó un 10%, las exportaciones de
todas las carnes crecieron fuertemente (carne vacuna 116%, pollo 27%, ovinos 70%, porcinos más del
60%), y esto sin desabastecer el mercado interno sino todo lo contrario, ya que Argentina sigue siendo
uno de los mayores consumidores de proteína animal con 120 kilos per cápita al año”, explicó Canosa.
Asimismo, los coordinadores destacaron cómo Argentina volvió a posicionarse en el top ten de los
exportadores de carne en el mundo, pasando del puesto 14° en el 2015, al 10° en 2017 y proyectándose
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para este año que el país alcance el 7° u 8° lugar en el podio. Vale recordar que en el 2005, Argentina
se encontraba en el 4° puesto a nivel mundial. Fuente: www.todoagro.com.ar. Articulo completo
k. Consumidores chinos tienen interés por la carne argentina: Un estudio encargado por el IPCVA
a la consultora Asian Agribusiness Consulting, reveló que el 64% de los consumidores consultados en
supermercados de China quiere probar la carne argentina y el 18 % de los mismos ya lo hizo. Los datos
surgen de unas 1000 entrevistas cualitativas realizadas en esos puntos de venta y entre importadores,
distribuidores y gente de hotelería, de abril a junio de 2018. Esto ocurre, a pesar de que el producto es
“nuevo” en el mercado asiático, donde nuestro país recién pudo acceder en 2011. Cabe señalar, que en
las grandes ciudades como Beijing, Shanghai y Guangzhou, el 42% compra carne en modernos
supermercados. El 50% de los encuestados en esas ciudades consumen el producto una o dos veces por
semana, siendo creciente la importancia del comercio electrónico para su adquisición. En cuanto a la
carne importada, más del 90% es congelada y sin hueso, quedando un pequeño nicho de cortes frescos
de alto valor que hoy ocupan Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. No obstante, este pequeño
segmento es el que le permite a estos países posicionarse en la mente de los consumidores como carne
de calidad. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
l. Argentina volvería a superar a Paraguay y Uruguay en exportaciones vacunas: Tras el
último año en el que Argentina se ubicó en el décimo lugar del ranking de principales países exportadores
del mundo, la suba exponencial de los envíos al exterior en materia de carne vacuna está propiciando la
recuperación de lugares en esa lista. Así, el país podría recuperar el séptimo puesto y superar a países
vecinos como Uruguay y Paraguay (quedarían al cierre de 2018 con ventas por 420.000 y 400.000
toneladas, respectivamente), que últimamente habían crecido con sus envíos en paralelo al retraso
argentino. "Las proyecciones muestran que se podrían alcanzar 430.000 toneladas exportadas durante
este año", afirmó Fernando Canosa, analista del sector cárnico que presentó el informe junto a Víctor
Tonelli, en la Mesa de las Carnes, en la Exposición Rural. Según sus datos, en 2005 la Argentina se
ubicaba entre el tercer y cuarto puesto a nivel mundial, con alrededor de 774.000 toneladas. Sin embargo,
la pérdida de mercados que arrastró la decisión de limitar las exportaciones con cupos establecida por el
gobierno kirchnerista, precipitó la caída. En 2015, el país cayó al puesto 17, con un nivel de exportaciones
de menos de 200.000 toneladas. Fuente: www.agritotal.com. Articulo completo
m. Prevén que hasta 2027 aumentarán un 180% las exportaciones de carne: Las posibilidades
para el crecimiento de la ganadería argentina en la próxima década son importantes: las exportaciones
podrían evolucionar un 180% hasta 2027 y, obviamente, estarían acompañadas de una mejora de la
producción de alrededor de 29%. Los datos se desprenden de una investigación de la Bolsa de Comercio
de Rosario y el Mercado Ganadero (Rosgan) a cargo de los especialistas Raúl Milano y Julio Calzada.
Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), las exportaciones podrían pasar de
280.000 toneladas en 2017 a 517.000 en 2027 (crecimiento interanual de 85%). Por su lado, la OCDE y
la FAO proyectan que las ventas al exterior de nuestro país podrían pasar de 300 mil toneladas a 622.000
en el mismo período (toneladas de res con hueso). Así, el alza interanual sería del 107 por ciento. Fuente:
www.lanacion.com.ar. Articulo completo
n. Crece ingreso de cortes desde Brasil para el abasto: Creció fuerte el ingreso de cortes bovinos
desosados, madurados y envasados al vacío destinados al abasto, que en cierta medida ayudan a regular
el precio del producto en el mercado interno. Así lo confirmó El País en base a un relevamiento entre
algunas empresas que habitualmente mantienen importaciones de carne vacuna brasileña. Al abasto
uruguayo entran cortes de carne vacuna paraguaya, pero el grueso proviene de frigoríficos exportadores
de Rio Grande do Sul. La calidad del ganado brasileño producido en el sur es bien diferente de la carne
producida en el norte. Desde Rio Grande do Sul vienen cortes de razas británicas de igual calidad a los
que el abasto local comercializa y por eso el público los aceptó rápidamente; el consumidor uruguayo es
muy exigente en cuanto a calidad de carne. El incremento en el ingreso de carne bovina brasileña se
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debe a que el precio del ganado subió en Paraguay y bajó en Brasil, dejándolo más competitivo. A su
vez, en Uruguay la faena se mantiene firme —por encima de las 40.000 reses semanales— y hay poco
ganado gordo, estimándose que hasta septiembre no crezca la cantidad de ganado gordo. “Brasil
permitió, con el dólar más alto, traer más mercaderías para el abasto”, explicó una fuente a El País.
Fuente: rurales.elpais.com.uy. Articulo completo
o. La tipificación de carne es una oportunidad para el productor y trae ventajas: Paraguay en

los últimos 15 años registró un crecimiento constante en la producción de carne, conquistó diversos
mercados, sin embargo todos esos logros obligan al sistema a seguir avanzando en varios factores que
incluyen, la genética, la nutrición y el manejo de la hacienda. Para ir evolucionado de acuerdo a las
tendencias mundiales de los mercados, tenemos la herramienta fundamental que es la tipificación de
carne, la misma representa una oportunidad, primeramente para el productor y segundo para el
consumidor. La tipificación define la calidad de carcasas con criterios relevantes, explicó el Ing. Víctor
Medina, director de la empresa certificadora Control Union Paraguay en una charla dirigida a socios de la
Asociación Paraguaya de Criadores de Braford, realizada en el marco de la Expo Internacional 2018.
Medina manifestó que es importante que los productores unan esfuerzos para entregar haciendas que
cumplan con las características deseadas, para alcanzar esos requerimientos son importantes los trabajos
en genética, manejo y nutrición, no obstante la industria debe garantizar las condiciones de tratamiento
de los animales desde la llegada a la planta, el proceso de faena y a su vez en la obtención del producto
final. “La carne, debe cumplir con los estándares más altos de calidad e inocuidad, el consumidor actual
dista mucho de los conocimientos que antes manejaba con relación a lo que hoy día conoce sobre lo que
ingiere, por ello la calidad de la carne adquiere especial relevancia en dos momentos distintos, en la
compra y en el consumo relacionado nuevamente a la repetición de la compra de la carne por su calidad”
dijo el profesional. Así mismo expresó que la tipificación permite que los productores puedan dar
respuestas positivas a las directrices establecidas por los diversos mercados, además ayuda a lograr una
transparencia en las transacciones para el productor, la industria y el país. Durante la disertación el
profesional expuso los procesos por el cual debe pasar la hacienda para la tipificación y los estándares
que deben cumplir. Fuente: www.nanduti.com.py. Articulo completo
p. Novillo Mercosur: subas destacadas en la Argentina y Brasil por motivos cambiarios: Los
precios en dólares del novillo pesado en los distintos países del Mercosur tuvieron la siguiente evolución
durante los últimos diez días.
Argentina: el novillo pesado apto para Hilton subió 13 centavos (casi 6%), alcanzando a USD 2,40. Los
frigoríficos aumentaron sus ofrecimientos por la categoría hasta $ 3,50, con alguna planta aislada que
los mantuvo. El promedio ponderado de
Valor Carne indica una mejora de $1,15
con relación al valor de hace diez días,
mientras que el tipo de cambio tuvo su
primer retroceso, de casi 4%, en este
período. Hay empresas que siguen
viendo la posibilidad de que continúen
estos aumentos a razón de $1 por
semana. La iniciación de la Exposición de
Palermo le impone al mercado una
anomalía al restar el flujo normal de
oferta.
Brasil: el novillo gordo aumentó 6
centavos (3%), para terminar en USD
2,45. En moneda local, la suba fue de
1,3%, valor que se vio potenciado por la
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revaluación del real que pasó de 3,90 a 3,85 por dólar. La demanda interna sigue floja y la exportación
completó un tercer mes consecutivo con embarques llamativamente bajos.
Paraguay: los precios se fortalecieron en 3 centavos (1%), para cerrar en USD 3,20. Tal como
anticipamos en nuestro último boletín, la suba fue producto de la contracción de la oferta,
fundamentalmente por la llegada de la Exposición Rural.
Uruguay: este es el cuarto boletín consecutivo en que informamos un valor invariable para el novillo
terminado, de USD 3,57, el más alto a nivel regional. La faena de la semana pasada superó las 43 mil
cabezas, igual a la anterior y 3% más alta que el promedio de diez semanas, que fue 13% inferior en
forma interanual. El mercado está equilibrado con disparidad entre plantas, según los consignatarios.
Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo

Próximos eventos:
Séptimo Congreso de Reproducción Animal
30 & 31 de agosto
Curso Controles e Indicadores Productivos en la Ganadería
10 y 11 de setiembre

Informes e Inscripciones: CEA - Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria
Itapua 334 - Asunción - Teléfono: 280-935/6 - email: eventos@cea.org.py

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