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1. Precios del novillo (frigoríficos), Gs. kg/gancho, en la semana:
Paraguay:
13.700.
Uruguay:
16.000.
Brasil:
13.200.
Argentina c. oficial:
15.250.
Australia:
15.350.

Estados Unidos:
Unión Europea:

19.300.
23.400.

2. Otros precios (frigoríficos), Gs. Kg/gancho:
Vaquillas: 13.300.Gs. con 200kg
Vacas: 13.100.Gs. con 200kg
3. Precios de feria promedio de la semana:

4. Mercado Local: (kg/gancho) El mercado sigue para el novillo en Gs. 13.700 / kg (eventualmente
Gs. 13.800). La escala para esta semana esta completa. Para la próxima está prácticamente completa.
La oferta de animales aumentó como consecuencia la tendencia de los precios es que puede haber una
leve baja. Cambio desfavorable a la exportación.
5. Mercado Internacional: En reunión con el Director del Servicio Federal de Vigilancia Sanitaria y
Fitosanitaria de la Federación Rusa (en Buenos Aires) el SENACSA ha solicitado oficialmente el
levantamiento de las restricciones de importación a los tres distritos de San Pedro: Nueva Germania,
San Pedro y Lima. El mismo Director recordó de la prohibición existente para la utilización de betaagonistas (ractopamina) como promotores de crecimiento en ganado bovino.
6. Vacunación contra la fiebre aftosa:
SENACSA dispone prorrogar nuestra 3ra campaña de vacunación de hacienda general hasta el 15 de
diciembre de 2012, con el plazo para registro pasando al 31 de diciembre de 2012.
Por otro lado, en el estado de Mato Grosso, Brasil, los productores también solicitaron la prorroga de su
vacunación por 10 días, hasta el 10 de diciembre de 2012, por dos motivos:
Inclemencia del tiempo (lluvia) y muy importante, que los datos de esta campaña de vacunación deban
servir como base de datos para la Plataforma de Gestión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura de
Brasil (no puede haber errores).
Mundo de la Carne
a. Japón: se ha caracterizado por ser importador de carne bovina exclusivamente de países libres de
fiebre aftosa sin vacunación o sea de riesgo cero (Australia, Nueva Zelanda, Chile, Estados Unidos,
etc). Importa como 750.000 toneladas anuales, pagando muy buenos precios, (3er importador mundial
en volumen). Sin embargo, aparentemente la crisis financiera mundial asociada a una menor oferta de
carne bovina, está provocando cambios en el comportamiento de importantes protagonistas de la
cadena cárnica global.
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La más reciente evidencia de lo descrito es que después de Corea, Japón anunció el envío de una
misión a Uruguay para verificar la situación sanitaria de este país. Así comenzará el análisis de riesgo
evaluando la posibilidad de abrir su mercado a la carne vacuna fresca uruguaya (FAXCARNE 983)
Uruguay cosecha los frutos de una gestión absolutamente seria y confiable!!
b. Trazabilidad:

Richard John May admitió haber infringido la Ley de Bioseguridad de
Nueva Zelanda, al ayudar a un amigo prestándole tres caravanas
ajenas al ganado del último.
Al aceptar su culpa, May fue condenado por el hecho, pagando una
multa de NZ$ 750,00. Él podría haber enfrentado una multa de NZ$
50.000,00 y/o 12 meses en la cárcel.
”Esta condena envía un mensaje claro a personas inescrupulosas que
no quieran respetar la Ley de Bioseguridad”, manifestó el encargado
de Animal Health Board (AHB), servicio sanitario de Nueva Zelanda.

c. Promoción de la Carne Bovina:
En su participación en la SIAL – Paris, la Asociación Brasileña de Industrias Exportadoras de Carne
(ABIEC) exhibió un nuevo concepto. Un stand con 708 m² agrupó los más importantes exportadores de
carne bovina en áreas individuales, abriéndose a un espacio interno, donde se podía degustar la carne
brasileña. Más de 3.500 personas circularon por este espacio, donde se consumieron más de 830 kilos
de carne preparada por especialistas altamente calificados.
SIAL es una de las más importantes ferias de alimentos a nivel global, teniendo este año más de 150
mil visitantes de más de 200 países, representando un aumento de 10,2% en relación a la edición
anterior. (Beefpoint).
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d. Educación del ciudadano urbano sobre producción ganadera:

Preocupados con la interpretación que
da el ciudadano urbano acerca del día a
día del trabajador en el campo, Meat
and Livestock Australia ha creado una
pagina virtual para que profesores,
estudiantes,
etc.
conozcan
la
problemática del trabajo del productor
primario, con sus riesgos, ganancias y
pérdidas. Se puede conocer la situación
real de la actividad ganadera al
instante.

e. Cambio Climático: En una carta abierta al Secretario General de las Naciones Unidas, Ban KiMoon, 129 científicos de todos los continentes, incluyendo a nuestro socio Albrecht Glatzle PhD,
manifestaron su oposición a las declaraciones del Secretario en relación al Cambio Climático,
responsabilizando a la presencia de CO2 en la atmosfera de un eventual calentamiento global.
Resumiendo, en la carta se afirma que en los últimos 16 (dieciséis) años no hubo estadísticamente un
significante calentamiento global. Sin embargo durante este periodo, el aumento de la concentración
de CO2 estuvo cerca de 9%, constituyendo 0,039% de la atmosfera. Un calentamiento global que no
existió no puede haber causado situaciones extremas como las mencionadas en diversas ocasiones por
el Secretario General Ban Ki-Moon.
Los cambios climáticos ocurren naturalmente durante el tiempo, algunas veces en forma dramática. La
hipótesis que nuestras emisiones de CO2 causaron o van a causar calentamiento peligroso no tiene
soporte por la actual evidencia.

f. México: Estados Unidos Mexicanos
Superficie:
1.964.375. km²

Paraguay
406.000. km²

Población (2011):
PIB (2011):
PIB per capita (2011):
Agricultura:
Industria:
Servicios:
Gastos en Educación:

6,8 millones de habitantes
US$ 21,2 mil millones (2011)
US$ 3.252,00 (2011)

117 millones habitantes.
US$ 1.155,00 mil millones
US$ 9.870,00
4% del PIB (14% del empleo)
35% del PIB
61% del PIB
4,8% del PIB

Antes cerrado por aranceles y control del comercio, la apertura de México lo ha transformado en un
lugar donde el mundo hace negocios. La mayor parte de los aranceles entre este país y Estados Unidos
y Canadá fueron eliminados (NAFTA). Hoy México mantiene tratados de libre comercio (TLC) con 44
países. Está exportando hoy día productos manufacturados con el mismo valor que el resto de
Latinoamérica.
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Los sueldos están aproximándose a los de China, haciendo con que las industrias piensen dos veces
antes de instalarse en el país asiático (ya mencionado en este Boletín)

Para 2018, tendremos un escenario donde las importaciones de Estados Unidos favorecerán a México.
Muy pronto “Hecho en México” será mas familiar para los norteamericanos que “Made in China”!!

México es un país libre de fiebre aftosa sin vacunación y en 2012 exportará 200 mil toneladas (cwe) de
carne bovina, un crecimiento de 35% sobre 2011.

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín
Informativo, serán bienvenidos.
Fuentes:
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy
http://www.meatingplace.com
http://acg.com.uy

BeefPoint:www.beefpoint.com.br
The Economist:www.economist.com
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