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Miércoles, 31 de octubre de 2018

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

31 de Octubre

24 de Octubre

03 de Octubre

3,15
2,47
2,53
3,35
3,96
4,45
3,89

3,10
2,48
2,56
3,35
3,83
4,51
3,86

2,90
2,38
2,46
3,16
3,83
4,54
3,78

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
24/10 Vaq: 2,95 con 200kg
Vac: 2,95 Chile: Nov 3,10 /Vaq 3,05
31/10 Vaq: 3,00 con 200kg
Vac: 3,00 Chile: Nov 3,10 /Vaq 3,05

UE: Nov 3,15
UE: Nov: 3,15 UE Hilton: 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 la ferias de consumo en relación la
semana pasada se observó un pequeño aumento en los precios con una disminución del 20% en la oferta.
4. Precios promedio de ferias:

Ver
precios

5. Cotización del Dólar
Concepto
24 de Oct 25 de Oct
Venta
6.000
6.000
Compra
5.950
5.960

26 de Oct
6.000
5.950

27 de Oct
6.000
5.950

28 de Oct
6.000
5.950

29 de Oct
5.990
5.950

30 de Oct
5.990
5.940

31 de Oct
5.990
5.940

6. Mercado Chileno: Chile se encuentra en plena zafra de compras para las fiestas. Los importadores
chilenos están activos buscando cerrar las últimas cargas para arribo antes de las Fiestas. Un exportador
paraguayo informó que las ventas por volumen desde Paraguay se pactan a US$ 4.700 CIF los 19 cortes.
“Hay una competencia muy agresiva de Brasil que impide cualquier mejora en los valores”, explicó la
fuente. En tanto, desde Argentina indicaron que la demanda no repuntó todavía tras las Fiestas de la
independencia y que “los 18 cortes no se mueven de los US$ 5.200 por tonelada”, dijo una fuente.

Fuente: FAXCARNE.

7. Mercado Ruso: Rusia le cierra las puertas a la carne colombiana por la aftosa. Rusia notificó que
prohibió el ingreso de carne colombiana como consecuencia de los brotes de fiebre aftosa que se
volvieron a presentar en el país a inicios de octubre. Se prevé que el cierre tenga un gran impacto sobre
las exportaciones total de carne bovina colombiana ya que se trata de su principal cliente, acaparando el
60% de los envíos registrados entre enero y julio de este año. Fuente: www.valorcarne.com.ar
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 Clima

 Perspectiva climática a largo plazo:
La perspectiva ENSO se establece en El Niño ALERT. Esto
significa que la probabilidad de que se forme El Niño en
2018 es de alrededor del 70%; triple de la probabilidad
normal. El Océano Pacífico tropical se ha calentado en las
últimas semanas y ahora solo está tocando el umbral de El
Niño. Las últimas observaciones y perspectivas de los
modelos sugieren que es probable un mayor calentamiento,
y la mayoría de los modelos que indican una transición a El
Niño en noviembre sigue siendo probable. El Niño ALERT
no es una garantía de que El Niño ocurrirá; es una
indicación de que la mayoría de los precursores típicos de
un evento están en su lugar. Si bien ahora es un poco tarde
para que se desarrolle un evento, esto ya se ha dado en el
pasado. Fuente: https://e.bom.gov.au
Para el trimestre Octubre, Noviembre y Diciembre, se
pronostican precipitaciones por encima de lo normal en la
Región Oriental, mientras que para el Chaco los pronósticos
indican condiciones normales.

Fuente: www.meteorologia.gov.py

Novedades Nacionales
 Buscan fortalecer el comercio de carne con el mercado ruso: Considerando la importancia que

tiene el mercado de Rusia para el sector ganadero nacional, representantes del Ministerio de Agricultura
y Ganadería (MAG) y el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) se reunieron con el
presidente del servicio veterinario ruso con miras a fortalecer las relaciones comerciales, principalmente
en el rubro de la carne bovina. Hasta el cierre del tercer trimestre de este año Rusia fue el principal

mercado de la carne paraguaya con un 46,5% de participación y también el mayor comprador de
menudencias con 43,3%, informó el Senacsa. La delegación paraguaya participó de la Conferencia
Internacional Científica sobre Perspectivas de las Ciencias Veterinarias en Vladímir, Rusia. La presencia
de Paraguay a través de los representantes del Gobierno Nacional es de suma importancia para establecer
vínculos y fortalecer el desarrollo del sector pecuario del país, mediante innovaciones a nivel internacional
que puedan servir de experiencia para su implementación, informó el MAG. (Fuente: Diario La Nación
27/Oct/2018) Articulo Completo
 Técnicos rusos vendrán a verificar sistema sanitario: Técnicos sanitarios rusos visitarán de nuevo

nuestro país para observar el trabajo del sistema sanitario de las instalaciones de industrias cárnicas
locales, anunciaron ayer desde Rusia el presidente del Senacsa, José Carlos Martin, y el titular del
Ministerio de Agricultura y Ganadería, Denis Lichi, luego de reunirse con Serguey Dankvert e integrantes
del organismo del Servicio de Supervisión Veterinaria y Fitosanitaria de la Federación Rusa. En agosto
último había venido también un equipo técnico veterinario de ese país para verificar varios frigoríficos
que en ese entonces no contaban con autorización para exportar carne bovina a Rusia. La reunión fue
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de suma importancia teniendo en cuenta que Rusia actualmente es uno de los principales mercados de
la carne vacuna paraguaya, comentó Martin. (Fuente: Diario ABC Color 30/10/2018) Articulo Completo
 Hay interés de Canadá, Singapur y Mongolia por la carne paraguaya: Las gestiones comerciales

llevadas a cabo en la Feria de Alimentos de Sial (París-Francia) fueron bastante positivas y
transcendentales para los intereses del sector frigorífico y nuevos mercados como Canadá, Singapur y
Mongolia mostraron su interés por la carne bovina paraguaya, según reportes provenientes desde el país
europeo. El presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne afirmó que este interés surge tras la

culminación con gran éxito de las gestiones comerciales llevadas adelante en la Feria de Alimentos de
Sial, realizada en París, Francia. En el caso particular de Singapur, aseveró que hace tiempo se quería
enviar carne paraguaya a ese país. “Ya hemos dictado al SENACSA y esta hace unos meses ya había
enviado la documentación sanitaria necesaria para la habilitación”, y añadió que aún no han tenido
retorno. Además de los países citados, también se encuentran pendientes los trámites para enviar carne
a Estados Unidos. En ese punto, señaló que a mediados de noviembre próximo llegará a territorio nacional
una consultoría norteamericana contratada por la CPC y el SENACSA, con el objetivo de que realice
evaluaciones de laboratorios y cuestiones técnicas referentes a las plantas de industria cárnica paraguaya.
Fuente: www.launion.com.py Articulo Completo
 Anunciaron la VII Expo Curuguaty: Integrantes de la Asociación de Productores Agropecuarios de

Canindeyú (Apadec) hicieron ayer el lanzamiento de la séptima edición de la Expo Curuguaty 2019, que
se hará del 1 al 10 de marzo próximo. En el acto de presentación destacaron el buen clima de negocios

que ofrece el país y que en la citada muestra se exhibirá lo mejor de la producción, trabajo y servicio que
ofrece esa zona. El presidente de Apadec, Dionisio Britos, y Nevercindo Cordeiro, brindaron detalles del
evento. Del acto de lanzamiento participaron, entre otros, el viceministro de Ganadería, Marcelo
González; el presidente de la ARP, Luis Villasanti; el titular del Fondo Ganadero, Fredis Estigarribia; el
intendente de Curuguaty, Nelson Martínez, y representantes diplomáticos de Bolivia, Rusia y México.
Cordeiro dijo que la organización prepara lo mejor en cuanto a la producción y servicios de la zona.
“Necesitamos promover más la producción”, dijo y para ello abogó por contar con mayor apoyo del
gobierno. Fuente: Diario ABC Color 31/Oct/2018 Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. Cargill desarrolla robot para manejar ganado: El robot fue creado en principio para mejorar el
manejo del ganado en su translado desde los corrales hasta áreas de cosecha. Los robots serán utilizados
en las plantas de carne bovina de Cargill en Estados Unidos y Canadá y será operados por empleados
sobre una pasarela sobre los corrales. Los robots fueron desarrollados en colaboración con la compañía
de equipos con sede en Flock Free, y tardaron dos años en ser fabricados y tiene múltiples aplicaciones,
incluyendo agitar brazos, sopladores y reproducir grabaciones de audio para mover al ganado en la
dirección deseada. Se trata, según representantes de Cargill, de una gran innovación en el manejo y
bienestar de los animales. Fuente: www.globalmeatnews.com Articulo completo
b. Wagyú Australiano continúa con una fuerte curva de crecimiento: La producción australiana

de carme Wagyu podría aumentar a 75,000 toneladas de peso canal para el 2022, si la industria continúa
con su tendencia actual. Encuestas sugieren que la mayor parte del crecimiento sería en animales
cruzados para mercados de exportación. Se estima que el total de uniones Wagyu (tanto cruzas como
sangre pura) alcanzó este año alrededor de 370.000 de los cuales 25% serían de sangre pura. Se prevé
que las inscripciones aumenten a 760.000 en los próximos cuatro años. Fuente: www.beefcentral.com
Articulo completo

c. ¿Producción sostenible? Sí, pero a buen precio: Estudio revela que la mitad de los consumidores
europeos no están dispuestos a pagar por este tipo de alimentos. IRI, el experto en big data y tecnología
para las industrias de consumo, publica hoy un nuevo Estudio del Comprador Europeo, que revela que,
a pesar de que 7 de cada 10 compradores europeos se identifican de forma favorable con las compañías
que demuestran prácticas sostenibles muy desarrolladas, casi la mitad de ellos (48%) no están
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predispuestos a pagar más, concretamente, por los alimentos locales y orgánicos. Olly Abotorabi, Senior
Regional Insights Manager de IRI, comenta: “El consumo responsable está aumentando y los
compradores están más informados que nunca del impacto ético y medioambiental que puede tener sus
compras en el entorno. Las prácticas sostenibles de los retailers puede ser un factor decisivo en muchas
de las decisiones de compra de los consumidores europeos. Sin embargo, está claro que el precio de
venta al público de algunas categorías, como los frescos locales, sigue siendo una barrera para crecer”.
Fuente: www.eurocarne.com Articulo completo
d. IFFA 2019; la cumbre de la industria de la carne: Numerosas empresas de renombre alemanas

y de todo el mundo ya se han registrado y presentarán sus innovaciones en 119.000 metros cuadrados
de superficie expositiva. La feria abrirá sus puertas del 4 al 9 de mayo de 2019 en Frankfurt y se convertirá
de nuevo en centro de atención del sector. IFFA contará con más de 1 000 expositores procedentes de
cerca de 50 países. En una superficie de exposición de aprox. 119.000 metros cuadrados brutos – un 8
por ciento más que en la edición anterior – los fabricantes presentarán tecnologías innovadoras,
tendencias y soluciones vanguardistas para toda la cadena de procesamiento de la carne: desde el
sacrificio y el troceado, pasando por la transformación y el refinado hasta el envasado y la venta. Se
espera una asistencia de más de 60 000 visitantes profesionales de 140 países.
Fuente: www.eurocarne.com Articulo completo
e. Sequía calificada de “desgarradora” obliga a productores canadienses a sacrificar ganado:

Una sequía abrasadora en el corazón de Canadá sacó el valor nutritivo al alimento del ganado, e hizo que
los agricultores consideren sacrificar hasta el 20% de ganado nacional como medida extrema. La industria
ganadera de Canadá ha sufrido un golpe tras otro, comenzando con un brote de la enfermedad de las
vacas locas hace más de una década. A esto siguió la sequía, las inundaciones y la escasez de mano de
obra, lo que lleva el hato nacional a 12,4 millones de cabezas a fecha de Julio; la más pequeña desde
1988, según datos del gobierno. Fuente: www.drovers.com Articulo completo
f.Informe de las regiones globales sobre el progreso de la sostenibilidad de la carne de res:

Las prácticas consideradas sostenibles en ambientes tropicales podrían diferir significativamente de
aquellas en regiones más frías, y viceversa. Un nuevo informe publicado después de la tercera
Conferencia Global de GRSB sobre Carne de Res Sostenible, celebrada en Irlanda a principios de octubre,
refleja esas diferencias regionales e informa sobre el progreso en función de los objetivos y mediciones
regionales. La conferencia atrajo a participantes de más de 20 países, y el informe incluye descripciones
de iniciativas y avances de mesas redondas regionales que incluyen Estados Unidos, Canadá, Australia,
Europa, Brasil, Argentina, Paraguay, Colombia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Algunos productores de los
E.E.U.U. se muestran escépticos sobre el GRSB, la Mesa de Carne Sostenible de los Estados Unidos
(USRSB) y el problema de la sostenibilidad en general. Gran parte de ese escepticismo se debe a las
diferencias en la forma en que diversos grupos e individuos perciben y definen la "sostenibilidad" en la
agricultura y a la presencia de grupos ambientales entre los miembros tal como la National Wildlife
Federation y World Wildlife Fund. Algunas facciones activistas ven la sostenibilidad estrictamente en
términos de conservación ambiental y favorecen las prácticas de producción de la era de nuestros
abuelos. Afortunadamente, el GRSB reconoce que la sostenibilidad requiere responsabilidad social y
viabilidad económica junto con la solidez ambiental. Fuente: www.drovers.com Articulo completo
Cambios en puntuaciones de carcasa a lo largo del tiempo: La producción bovina, similar
a otras industrias, intenta constantemente ser más eficiente y crear más valor en el producto producido.
La mayoría de los criadores se preocupan por las eficiencias reproductivas y el kilaje de terneros
destetados por superficie de tierra. Al mismo tiempo, los gerentes de feedlot están tratando de mejorar
el grado de calidad, deben vigilar el grado de rendimiento. En los últimos siete años, ha habido cambios
g.

significativos en la calificación del ganado. De 2012 a 2015, la carne de res el mercado de ganado registró
un 9 por ciento más de reses de calidad, ya sea Choice o Prime que en 2012. De manera similar, en lo
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que va de 2018, un poco más del 3 por ciento más de las reses tienen una calificación de Choice o Prime
en comparación con 2015. Probablemente hay varios factores que afectan el porcentaje de ganado
calificando Choice o Prime como pueden ser la tendencia a llevar ganado a pesos más pesados y las
mejoras genéticas. Los cambios en el grado de rendimiento probablemente han sido influenciados por
los mismos factores que el grado de calidad. ¿Por qué esto importa? El ganado de ese grado Prime recibe
primas. A medida que aumenta el porcentaje de bovinos de primera calidad, sería natural que esas primas
disminuyan a menos que aumente la demanda de esos productos. El punto es que los productores deben
ser conscientes de lo que está cambiando en la industria y cómo podría influir en sus resultados. Fuente:
www.drovers.com Articulo completo
h. Novillo Mercosur: El Índice Faxcarne
del Novillo Mercosur corrigió 1 cent a la
baja a US$ 2,74 el kilo carcasa.
Brasil: La presión bajista llegó desde el
lado de Brasil, donde el valor medio del boi
gordo en los principales estados
exportadores cedió R$/@ 1 a R$/@ 141,3.
A su vez, una mínima desvalorización del
real acentuó la baja en dólares, con una
pérdida de 3 cents a US$ 2,53 el kilo
carcasa.
Argentina: En Argentina la referencia del
novillo de exportación sufrió una mínima
corrección de 1 cent a US$ 2,47 el kilo
carcasa debido al tipo de cambio.
Uruguay: En tanto, en Uruguay la valorización de las anteriores cuatro semanas parece haber llegado a
su fin y el precio del novillo mantuvo la referencia de US$ 3,35 el kilo carcasa.
Paraguay: En la única plaza de la región donde los precios siguieron en alza fue en Paraguay, con una
referencia de US$ 3,15 el kilo carcasa para el novillo común, una suba de US$ 5 cents en la semana.

Fuente: FAXCARNE
i. Críticos del TLC entre Suiza y el Mercosur condicionan su apoyo: Una coalición de

organizaciones campesinas, consumidores y oenegés suizas se expresa a favor de un tratado de libre
comercio (TLC) entre Suiza y los cuatro países del Mercosur: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Pero
antes exige que se cumplan criterios vinculantes en materia de sostenibilidad. Esto se debe a que el

acuerdo tendría repercusiones concretas "para las familias de los productores (sudamericanos) y para el
medioambiente de los países del Mercosur; y del lado suizo, para la agricultura, los campesinos, la
industria alimentaria y los consumidores helvéticos”, manifestaron el pasado lunes en Berna
representantes de la coalición durante una conferencia de prensa. En términos generales, estos
organismos apoyan las relaciones con Mercosur, pero dejan claro que es imperativo que cualquier tratado
de libre comercio que Suiza firme con otras regiones debe asegurarse de proteger a los productos
indígenas sensibles (y a sus productores) y también a los consumidores. Por ello, piden que políticos e
integrantes de la sociedad civil debatan a fondo sobre las repercusiones que tendría un tratado de libre
comercio para proponer "soluciones razonables". Fuente: www.swissinfo.ch Articulo completo
j. Resultado de las elecciones en Brasil cambiaría el escenario del mercado de la carne bovina:

El antiguo congresista y ahora presidente electo Jair Bolsonaro, el ganador de la segunda vuelta, promete
revertir drásticamente las regulaciones ambientales para la agricultura, incluida la aceleración de la
deforestación, la conversión de bosques en áreas de distribución y cultivos. Gran parte de su apoyo
proviene de los ruralistas, los agricultores del país y el sector de agronegocios. En el escenario actual, la
demanda China ya se está desviando de E.E.U.U. a Brasil. Brasil es el segundo productor de carne vacuna
con el 15% de la producción mundial. Sin embargo su producción está creciendo rápidamente, al
contrario de la producción de carne de res de Estados Unidos, que ha sido esencialmente plana durante
décadas. Fuente: www.agrositio.com.ar Articulo completo
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k. En Uruguay, faena semanal con fuerte incremento y el mercado de ganado gordo va
llegando a su equilibrio: La faena de vacunos creció de manera importante en cabezas la semana
pasada, manteniendo la senda de crecimiento retomando en la última semana. Según informó INAC en
la semana al 27 de octubre ingresaron a planta 46.317 vacunos en establecimientos habilitados, por lo
que el aumento estuvo en 3.291 cabezas. Por otro lado, en la reunión semanal de precios, la Asociación
de Consignatarios de Ganados (ACG) informó sobre nuevas valorizaciones en los precios de las haciendas
gordas, con destino a faena. La gremial de escritorios rurales volvió a remarcar al alza los precios de las
diferentes categorías. No obstante las subas, éstas resultaron menores que en las últimas reuniones,
reflejando un mercado con demanda más cómodamente posicionada en su compras. La categoría más
demandada sigue siendo la vaca, manteniéndose en US$ 3,19 por kilo carcasa, además de seguir siendo
la de mayor proporción de faena. Por el novillo, la industria paga en promedio 3 centavos más que la
semana anterior, llegando a US$ 3,40. Por la vaquillona, se consigue negocios 2 centavos por encima de
la reunión anterior, alcanzando los US$ 3,24 por kilo carcasa. Esta categoría es la que encuentra la mayor
dificultad de colocación. Según el comentario del ACG, en vacunos, el mercado se muestra firme, con
tendencia a equilibrarse. Fuente: http://faxcarne.com Articulo completo
l. Frigorífico uruguayo habilitado para exportar a E.E.U.U.: En poco menos de seis meses el

Frigorífico Florida, de Uruguay, se reinaguró e inició la faena de vacunos para abastecer la plaza local.
Además comenzó los trabajos para acceder a los mercados internacionales más exigentes y está
participando en Francia de la principal feria de alimentos de Europa y de una de las más destacadas del
mundo. El gerente general de Florida, Jorge Carro, contó desde el Salón Internacional de la Alimentación
(SIAL) en París, que la empresa logró la habilitación para exportar carne vacuna a los Estados Unidos y
Canadá, y posiblemente en noviembre podría ser aceptada por la Unión Europea. En cuanto a China,
adelantó que "se está trabajando con perspectivas de más largo plazo", sin embargo "se han hecho
gestiones para traer una misión asiática que apruebe la fábrica". La planta reabrió sus puertas después
de ocho años sin actividad tras las gestiones de la Intendencia de Florida e importantes inversiones de
un grupo empresarial chino, que en pocas semanas tomará el cincuenta y uno por ciento del paquete
accionario, y otro venezolano. Cuenta con unos 180 trabajadores en planilla directa y procesan entre 600
y 700 cabezas semanales, con proyecciones de superar los 1000 vacunos antes de cerrar el año. Fuente:
www.revistachacra.com.ar Articulo completo
m. Nuevo brote de fiebre aftosa en Colombia: La presidenta de la Asociación de Ganaderos de La

Guajira (Asogagua), Milagros Ojeda, ha confirmado al diario La Guajira Hoy, la detección de un brote de
fiebre aftosa en un grupo de 23 cerdos en el corregimiento de Carraipía, municipio de Maciao del
departamento de La Guajira, justo en la frontera con Venezuela. Veinte de los animales fueron
sacrificados y a otros 3 se les hicieron pruebas que confirmaron la enfermedad. Entre las primeras
medidas está la prohibición del movimiento de ganado en la zona y ha asegurado que la situación puede
ser problemática para esta zona del país ya que en Maicao es donde se sacrifican animales y ahora no
se podrá seguir con esta actividad y habrá que traer la carne desde otros sitios. Fuente: www.eurocarne.com
Articulo completo

n. Colombia ve cerrado el mercado ruso ante el brote de fiebre aftosa en su cabaña
ganadera de vacuno: Tras los brotes de aftosa vividos en Colombia, Rusia ha notificado a las
autoridades colombianas que cesará las importaciones de carne de vacuno colombianas. Ante este hecho,
el ministro colombiano de Agricultura, Andrés Valencia, aseguró que era algo que debía asumir el país y
aseguró que "No ahorraremos esfuerzos en la gestión para la pronta recuperación de este mercado.
Hicimos lo propio con el embajador de Rusia en Colombia y la coordinación de Procolombia, pero este es
un país muy respetuoso de los organismos internacionales". Valencia anunicó que se va a enviar
documentación tanto del Ministerio de Agricultura como del ICA a las autoridades rusas mostrando las
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medidas puestas en marcha para el control de la enfermedad y así poder recuperar este importante
mercado para la carne de vacuno colombiana. Fuente: www.eurocarne.com Articulo completo
o. Bolivia promueve exportaciones de carne bovina: Bolivia está impulsando las exportaciones de

carne bovina y diversificando los mercados con las próximas ventas a Rusia y China, informaron hoy
medios locales. El miércoles, el presidente Evo Morales se reunió con un grupo de agricultores en el país,
quienes le presentaron el sello llamado “Bolivia Natural Beef” para la comercialización de carne bovina
en el exterior. El presidente reconoció el trabajo de los agricultores y destacó que este programa permite
la exportación al mercado chino. "Nos estamos preparando y organizando para representar a Bolivia con
dignidad con las exportaciones, como el café, la quinua y la soja muy pronto", subrayó. La nueva marca
boliviana de carne natural se presentará en la Primera Exposición de Importaciones de China, un evento
que se llevará a cabo en la ciudad de Shanghai del 5 al 10 de noviembre. Fuente: www.plenglish.com
Articulo completo

Próximos eventos:
“Curso de actualización en alimentación y nutrición del ganado bovino de carne”

Centro Resquín 0981444 566

Salida de Campo Brahman Junior

0981 604 195 – brahmanjuniorparaguay@gmail.com
3 de Noviembre
26° Congreso CEA “Cría y Mejoramiento Genético”

Informes e Inscripciones: CEA - Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria
Itapua 334 - Asunción - Telefono: 280-935/6

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