
B.S.I.Nº 0191 (37/16) 

 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 

*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. 

Jueves, 13 de octubre de 2016 

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

País 11 de Octubre 04 de Octubre 30 de Agosto 

Paraguay 2,90 2,90 2,95 

Argentina  3,64 3,64 3,59 

Brasil 2,99 2,99 2,90 

Uruguay 2,95 2,95 3,02 

Estados Unidos 3,56 3,56 3,97 

Unión Europea 4,37 4,37 4,30 

Australia 5,35 5,35 5,18 

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho: 

Vaq: 2,87 con 200kg  Vac: 2,85  Chile: Nov 3,01 /Vaq 2,99   UE: Nov 3,12 Vaq: 3,12 
 

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio  general, 

para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. Luego de varias semanas de estabilidad, a 

comienzos de la semana se dio una leve disminución, las escalas están cortas debido a que se 

mantiene restringida la oferta de ganado terminado para faena. En los precios promedio de ferias 

también se registraron una disminución. Los precios de desmamantes en las ferias de pantallas se 

mantienen estables.  
 

4. Precios de feria promedio de la semana: 

Gentileza de Hora Rural – Suplemento semanal de la edición nacional de los jueves, del Diario ÚLTIMA HORA 
 

5. Precios promedio por kilo vivo de ferias por pantalla Sola Marca  

CATEGORIA Precio 

Vaquillas Cbo 5 7.143 

Terneros Cbo 6 9.271 

6. Cotización del Dólar 

Concepto 06 de Oct 07 de Oct 08 de Oct 09 de Oct 10 de Oct 11 de Oct 12 de Oct 13 de Oct 

Venta 5.550 5.530 5.530 5.530 5.520 5.550 5.550 5.560 

Compra 5.500 5.480 5.480 5.480 5.470 5.500 5.500 5.510 
 

7. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia intenta que Paraguay cumpla con los contratos. Los 

importadores rusos intentaban por estas horas conocer con certeza qué volumen de los contratos de 

compras que tienen cerrados con Paraguay lograrán llegar a tiempo para ingresar dentro de la cuota 

2016. Según informó un trader, con una faena “bastante acotada”, la mayoría de la industria tiene 
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Destino Volumen
Valor FOB 

US$

Promedio 

US$/Ton

1 Chile 59.295.820,98 253.156.849,02 4.269

2 Rusia 49.114.282,70 141.027.972,84 2.871

3 Brasil 23.626.772,02 97.412.174,30 4.123

4 Israel 13.274.002,63 63.552.827,93 4.788

5 Vietnam 12.901.877,76 45.935.032,37 3.560

6 Kuwait 3.383.826,54 8.837.076,97 2.612

7 Líbano 3.021.911,32 13.523.404,04 4.475

8 Egipto 2.964.236,73 10.116.930,76 3.413

9 Irak 2.878.511,79 9.046.224,09 3.143

10 Taiwán 2.254.764,07 9.485.480,12 4.207

11 UE 3325988,28 25983290 7.812

12 Otros 10784240,4 41228831,04 3.823

Total 186.826.235,22 719.306.093,48 3.850

Exportaciones de carne bovina por destino. Enero a 

rezagos en los embarques, cuando queda una semana para cargar a tiempo. Esta reducción de la 

oferta permitió cierres a precios algo superiores. Fuente: FAXCARNE 
 

8. Mercado Brasilero & Chileno: Según FAXCARNE, Demanda firme de Brasil por cortes de la rueda 

y floja desde Chile. La firmeza del real en Brasil está mejorando la demanda del mercado interno, con 

un mayor volumen de importaciones regionales. Un exportador de Paraguay comentó a Faxcarne que 

“Brasil lleva todo lo que son los bifes, lomo y cortes de la rueda”, con algunas cotizaciones que 

“subieron hasta 30% en el último mes”. Fuente: FAXCARNE 

 

9. Mercado Internacional: Las exportaciones 

de carne bovina del Paraguay según las 

estadísticas preliminares del Servicio Nacional de 

Calidad y Salud Animal (SENACSA), de enero a 

setiembre de este año los totalizaron 186.426 

toneladas a un valor de US$ 719,306  millones. 

Un repunte de 3,1% en relación al mismo 

periodo del año pasado en volumen, en valor 

hubo una depreciación de 5,2%.  

Las menudencias alcanzaron un total de 26.507 

toneladas a un valor de US$ 47,522 millones. 

En total los envíos de carne bovina y 

menudencia alcanzaron 213.424 toneladas (peso 

embarque) a un valor de US$ 766,828  millones.  

 
  

 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 (25 a 

75 mm) para todo el país, con mayor intensidad para la 

Región Oriental.  
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Novedades Nacionales 
 

 ARP marcó presencia en la Conferencia de la Mesa Global de Carne Bovina Sustentable: El 
Ing. Carlos Pedretti presentó su experiencia en la producción sustentable de alimentos. El presidente de 

la Comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Ing. Carlos Pedretti, participó de la 

“Conferencia de la Mesa Global de Carne Bovina Sustentable” desarrollado del 4 al 7 de octubre pasado 

en Banffs Springs – Alberta, Canadá, donde realizó una presentación sobre su experiencia en la 

producción sustentable de alimentos. El profesional participó en representación de los productores de la 

ARP, presentando su experiencia con Ganadera Alborada y los esfuerzos realizados en términos de 

sustentabilidad, que cumplen con los tres pilares de la producción sustentable al ser económicamente 

viables, socialmente incluyentes y ambientalmente sustentables. Pedretti refirió que es importante 

participar de esta iniciativa global porque los consumidores del mundo piden conocer de dónde 

proviene la carne y cómo se ha criado el ganado. “Somos los 6to. mayores exportadores mundiales de 

carne y es clave participar de estos eventos globales marcando presencia y dialogando sobre temas 

que influencian al futuro del Paraguay y su ganadería”, afirmó el directivo y productor rural. Añadió que 

el programa "Carne Natural" está adecuado para representar una carne sustentable. “Se debe 

promover el programa con más fuerza, solo faltaría llenar el último requisito, que es la parte social”, 

recalcó. Dijo además que la mayoría de los ganaderos ya cumplen con las regulaciones sociales y 

ambientales, por lo cual el registro de estas actividades es lo que se debe incluir y  mejorar. 

Participaron de la conferencia más de 250 referentes, provenientes de diferentes organizaciones de 27 

países. También participaron de la reunión la Ing. Delia Núñez, Coordinadora de la Comisión de 

Medio Ambiente y Desarrollo Forestal de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), y el Viceministro de 

Ganadería del Paraguay, Dr. Marcos Medina Britos, quien presentó el tema: "Abordar la 

deforestación a nivel país: caso del Paraguay". (Fuente: www.arp.org.py)  Articulo Completo  
 

 Abrirán oficina para la promoción de carne local: La carne paraguaya intentará ingresar al 
apetecido mercado de la China Continental. La Cámara Paraguaya de la Carne (CPC) instalará una 

oficina comercial en China Continental, con el objetivo de promocionar la carne y lograr ingresar a ese 

importante mercado. Es lo que anunciaron ayer los representantes de la CPC y el Ministerio de 

Industria y Comercio (MIC), como un evento trascendental ya que el Paraguay no posee relaciones 

diplomáticas con ese Estado, a diferencia de la República de China-Taiwán con la que sí cuenta. 

Además aprovecharon la ocasión para dar a conocer la decisión de postulación para ser el socio 

principal en la Feria de Anuga 2017, que se realizara en Colonia, Alemania y es la mayor muestra de 

alimentos y bebidas a nivel mundial. (Fuente: Diario La Nación 13/Oct/2016)  Articulo Completo  
 

 Candidato a socio en Anuga: Paraguay, junto a otros dos países, quedó como candidato a integrar 
como socio la feria internacional de alimentos Anuga, en Berlín (Alemania), anunció ayer el ministro 
Gustavo Leite. Destacó que el país que resulte seleccionado será anunciado en enero del año próximo y 

si resultare nuestro país, como nunca la participación en dicha exposición internacional será con gran 

despliegue. “Creemos que tenemos chance de ser socio de Anuga”, expresó Leite. Independiente a 

dicha circunstancia, prometió que nuestro país tendrá un estand más grande en dicha muestra y que el 

objetivo es realizar degustaciones con parrillas. En otro orden, el ministro de Industria indicó que el 

sector de la cadena de la producción de carne tendrá un estand en la feria de SIAl, en París, para 

promover con degustaciones las carne bovina, porcina y aviar de nuestro país; igualmente, en la feria 

de Dubái. (Fuente: Diario ABC 13/Oct/2016)  Articulo Completo  
 

 Harán foro sobre invernada: Invernada será el tema del 24° Congreso Internacional de 
Transferencia de Tecnología organizado por el Consorcio de Ganaderos para Experimentación 
Agropecuaria (CEA), y que se desarrollará del 31 de este mes hasta el 1 de noviembre, en el Hotel 
Sheraton de Asunción. En la oportunidad disertará Fernando Ramírez, sobre Reducción de invernada de 

30 a 18 meses, experiencias en la recría con confinamiento. A su vez, Ramiro Maluff, hablará de las 

experiencias en Rancho 068: Confinamiento, reforestación, agricultura. También expondrá Jorge Dos 

Santos, sobre invernada en Chaco Central: Visión empresarial; Catalina Boetto se referirá a la 

planificación de la alimentación en engorde a corral. Otros ocho especialistas internacionales expondrán 

en el foro. (Fuente: Diario ABC 13/Oct/2016)  Articulo Completo  
 

 No corre riesgo el comercio de carne: En lo que va del año se exportaron 59.295 toneladas de 
carne a Chile. Los retrasos en los embarques de carne a Chile, registrados en meses anteriores por la 
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merma de oferta de ganado, no tendrá repercusión en el comercio futuro con el mercado transandino, 

ya que los importadores comprendieron la situación de la disminución de la materia prima que sufrió la 

industria nacional, informó Korni Pauls, presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC).  (Fuente: 
Diario La Nación 13/Oct/2016)  Articulo Completo  
 

 Exportación de origen animal estiman en US$ 1.200 millones: La facturación por los envíos 

de productos de origen animal será similar a la del 2015. Los envíos de carne, menudencias, productos 

y subproductos de origen animal al mercado internacional cerrarían el 2016, con una cifra de 

facturación de unos US$ 1.200 millones, según adelantó el titular del Servicio Nacional de Calidad y 

Salud Animal (Senacsa), Hugo Idoyaga. Esta cifra sería similar a la registrada en los envíos de todo el 

2015. De acuerdo al reporte del Departamento de Agricultura de los EEUU (USDA), Paraguay superará 

a Uruguay tanto en producción como exportación de carne bovina por segunda vez en la historia. Esta 

proyección coincide con las estimaciones de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC) que espera que el 

2016 cierre con un volumen similar de exportación de carne bovina a los niveles del 2015, informó su 

presidente Korni Pauls. Lo que tendrá una merma es el ingreso de divisas por la situación complicada 

registrada en mercados claves para Paraguay como Chile, Rusia y Brasil. “Octubre va a ser complicado 

y creemos que noviembre y diciembre habrá más oferta de ganado”, dijo. . (Fuente: Diario La Nación 

12/Oct/2016) Articulo Completo  
 

 Paraguay ratificó Acuerdo de París: Presentación de WWF-Estados Unidos sobre la escasez de 
recursos y mercados emergentes. El presidente de la República, Horacio Cartes, suscribió este 

miércoles 12 de octubre, el Instrumento de Ratificación del Acuerdo de París. De este modo, Paraguay 

se suma a más de 75 Estados que ya se han ratificado. El citado acuerdo regirá desde el próximo día 4 

de noviembre, luego de cumplirse el plazo de 30 días de superado el umbral de ratificaciones, por parte 

de países que representan el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero.  (Fuente: Diario La 
Nación 12/Oct/2016)  Articulo Completo  
 

 Los ecuatorianos destacan calidad del ganado local: Técnicos paraguayos visitaron 
establecimientos ganaderos de Ecuador. Desde Ecuador están muy satisfechos por los bovinos 

importados desde Paraguay y afirman que será de una ayuda fundamental para el plan de 

repoblamiento y mejoramiento genético del hato bovino del país sudamericano. Gustavo Taiano, 

propietario de la Hacienda San José que adquirió 35 animales de la raza braford, manifestó que la 

experiencia de compra de ganado bovino paraguayo fue muy buena y que están muy contentos y 

satisfechos con los resultados. También habló del remate realizado en los últimos días, donde los 

animales de la raza braford junto con sus crías fueron vendidos con rotundo éxito, informó el 

Viceministerio de Ganadería de Paraguay. Los próximos envíos de ganado en pie al Ecuador están 

previstos para los días 17 y 24 de octubre desde el aeropuerto Guaraní y serán trasladados un total de 

558 animales; de los cuales serán 555 vaquillas y 3 toros de las razas nelore, brahman, braford y 

brangus. (Fuente: Diario La Nación 12/Oct/2016)  Articulo Completo  
 

 Paraguay quiere negociar libre comercio con Taiwán: Paraguay tiene interés en lograr un 

acuerdo de libre comercio con Taiwán, dijo ayer el canciller Eladio Loizaga ante la consulta de si el 
Gobierno tomó nota del interés del Uruguay de negociar un tratado comercial con China. Loizaga fue 

preguntado ayer en la Cancillería nacional sobre cómo reacciona el Gobierno ante la visita del 

presidente del Uruguay, Tabaré Vázquez, a China, donde planteará esta semana oficialmente el interés 

en negociar un Tratado de Libre Comercio (TLC). El gigante asiático es el principal socio comercial del 

Uruguay. “A Paraguay le interesa (Taiwán), pero en materia de TLC tenemos que acordar internamente 

en el Mercosur, si hay una flexibilización para el TLC. En el Mercosur tenemos que ir poniéndonos de 

acuerdo con la Decisión Nº 32, de si vamos a flexibilizar o no, porque tiene que ser a todos o a nadie”, 

manifestó ayer el ministro. En el Mercosur está vigente la Decisión Nº 32/2000 del Consejo Mercado 

Común (CMC), que obliga a los estados parte del Mercosur “a negociar en forma conjunta acuerdos 

comerciales con terceros países o agrupaciones de países extrazona, en los cuales se otorguen 

preferencias arancelarias”. (Fuente: Diario ABC 12/Oct/2016)  Articulo Completo  
 

 Embarques de carne bovina crecieron 3,1%: La carne paraguaya llegó a 55 mercados en lo que 
va del año. Entre enero y setiembre de este año se exportaron 188.826 toneladas de carne bovina, 

volumen que representa un crecimiento del 3,1% con relación al mismo período del año pasado, de 

acuerdo al informe del Senacsa. Entre enero y setiembre del 2015 se enviaron 181.140 toneladas de la 

proteína roja. La proteína roja local llegó a 55 diferentes mercados en lo que va del año. Los principales 
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compradores del producto fueron Chile con 59.235 toneladas, Rusia con 49.114 toneladas y Brasil con 

23.626 toneladas. Estos tres mercados concentraron el 70,6% de las compras de carne paraguaya 

entre enero y setiembre de este año. (Fuente: Diario La Nación 11/Oct/2016)  Articulo Completo  
 

  Taiwán inició auditoría para elevar o liberar cupo de carne: Técnicos de Taiwán iniciaron ayer 
la auditoría para elevar o liberar el cupo de exportación de carne a dicho mercado, informó el titular del 
Senacsa, Dr. Hugo Idoyaga. En cuanto a los envíos de carne, dijo que registraron una leve mejoría . 
Controles a fin de habilitar nuevas plantas frigoríficas para la exportación de carne bovina a Taiwán 

realizarán hasta el sábado próximo los técnicos de dicho país, quienes iniciaron ayer sus tareas en el 

Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), señaló su titular, el Dr. Hugo Idoyaga. Según 

los datos, actualmente nuestro país posee un cupo de exportación de carne bovina a China (Taiwán) de 

3.552 toneladas por año, y con la promesa verbal hecha en junio último por la presidenta de dicho país, 

Tsai Ing-wen, Paraguay podría enviar unas 7.000 toneladas de carne por año a dicha nación, tras la 

visita de control de los expertos de esa nación oriental. (Fuente: Diario ABC 11/Oct/2016)  Articulo 

Completo  
 

 Fábrica de leche en polvo de Trebol concluirá a fin de año: La planta de leche en polvo de la 

marca Trebol, de la Cooperativa Chortitzer, sería concluida en diciembre de este año, adelantaron los 
directivos. La inversión del complejo supera los USD 12 millones. Orie Toews, gerente comercial de 

Lácteos Trebol, informó que la fábrica de leche en polvo ya está en su etapa final de construcción. “Es 

nuestro gran proyecto”, manifestó. La planta estará ubicada en el mismo predio de la cooperativa en 

Loma Plata, recordó. Con la aproximación de la fecha de la puesta en marcha de la fábrica, se presenta 

otro desafío, dijo. Pese a que la planta tendrá una capacidad de procesamiento de 250.000 litros de 

leche por día, podría no funcionar al 100% al principio. Teniendo en cuenta este número, se puede 

decir que la actual producción de leche cruda no alcanza. La capacidad de la misma es de 500.000 

litros diarios, según datos de la empresa. Sin embargo, esto significa un desafío para el productor 

asociado a la cooperativa, debido a que no tendrá limitaciones para producir. Con la habilitación de la 

fábrica, todo el excedente de la leche que no se procese y venda en las presentaciones tradicionales 

podrá ser convertido en leche en polvo, con posibilidades de exportación, inclusive. (Fuente: Diario Última 
Hora 09/Oct/2016)  Articulo Completo  
 

  Filadelfia, corazón del Chaco paraguayo: Las ganas de progresar, el trabajo y la fe de su gente 

convirtieron a Filadelfia en un distrito modelo del Chaco paraguayo. Fundado en 1931 como centro 

administrativo de las aldeas menonitas, de las instituciones comunes y del procesamiento de productos 

agrarios de la Colonia Fernheim, que se asentó en Paraguay en 1930, de la mano de inmigrantes 

menonitas, quienes llegaron desde la Unión Soviética tras ser perseguidos por sus creencias. En los 

primeros años, luego de su fundación, Filadelfia estuvo aislada dentro de la Región Occidental, sin 

conexión con otros municipios y mucho menos con la capital del país. La zona urbana inició con apenas 

75 personas, que enfrentaban enormes dificultades al momento de trasladarse hacia otros municipios. 

Por ejemplo, para llegar a la capital del país debían recorrer 80 km por tierra hasta la línea férrea y de 

ahí trasladarse otros 145 km en tren hasta Puerto Casado, donde debían tomar un barco que los lleve a 

Asunción. Pese a todo, las ganas y la esperanza de los inmigrantes menonitas de salir adelante 

siguieron firmes con el desafío de levantar la zona donada por el Gobierno paraguayo. (Fuente: Diario La 
Nación 09/Oct/2016)  Articulo Completo  
 

Mundo de la Carne 
   

a. Conozca la evolución de los programas de carne certificada por el USDA en los EEUU, en 

más de 30 años de la primera marca de carne: La prosperidad de cualquier industria depende de 

la demanda de los consumidores y eso, es claro, incluido en la industria de carne bovina y la 

comunidad pecuaria. Nevil Speer, especialista de la Universidad de Kentucky, escribió un trabajo 

llamado “Consumidores, Negocios y Sistemas de cría: Trazando el camino de la industria de la carne 

bovina”, e informa que las implicancias de esto son claras. “Todas las decisiones de negocios en los 

establecimientos ganaderos, así como en los locales de abastecimiento de carne bovina, deben ser 

tomadas de acuerdo a la demanda de los consumidores”. 

El pensamiento tradicional lleva constantemente al negocio de commodities a enfrentar las mismas 

cuestiones: que va hacer el mercado?. Ese paradigma implica una mentalidad volcada al precio y falla 
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en conectarse verdaderamente con las señales que los consumidores envían, las cuales establecen los 

precios. Frente a una mayor demanda de carne bovina de mayor calidad, las ofertas son escasas y los 

márgenes son presionadas, esa mentalidad guiada por los precios lleva al riesgo de ser dejado atrás. 

Dentro de una nueva mentalidad el éxito 

significa proveer “calidad, consistencia, 

eficiencia y volumen en toda la gama de 

productos y atributos”. Eso requiere salir 

de un sistema tipo commodities para una 

adopción de producción más 

especializada. Siguiendo el ejemplo de 

algunos vendedores de mantener los 

costos bajos y el lucro alto, colocando en 

las vidrieras y en los departamentos de 

carnes, la industria de la carne bovina 

hizo alianzas con programas de cría para 

certificar la carne bovina. 

La carne bovina “Angus Beef” fue la primera en ser certificada por el USDA , en 1978 y tomó 20 años 

para que 10 programas más sean certificados. De ahí en adelante, 129 nuevos programas fueron 

introducidos, casi 80% con base en Angus.  Esto apunta para una diferenciación de mercado creciente. 

Las clasificaciones de calidad del USDA están asociadas con niveles más altos de marmóreo, lo que 

generalmente lleva a una mayor posibilidad de una experiencia favorable al consumo. 

Son los consumidores los que determinan la suerte y el futuro de la industria de la carne bovina . 

Fuente: www.beefpoint.com.br.  Articulo completo 
 

b. Repuntan las exportaciones argentinas: En agosto, la Argentina exportó 21.500 toneladas 

equivalente carcasa (tec), con un crecimiento del 15% en relación a julio y del 30% en la comparación 

interanual. Así, se convirtió en el segundo mes con mayores colocaciones del año, después de mayo, 

según cifras del Senasa. 

En tanto, los datos del IPCVA, en base a Aduanas, también muestran el salto de agosto pero lo colocan 

como el mes más alto de 2016, con 23.500 tec. 

Los números del Senasa mostraron diferencias no menores con los de Aduana entre enero y marzo, lo 

que despertó dudas acerca del verdadero nivel de las ventas al exterior. Luego, la disparidad se 

compensó en mayo y junio, y si se toman los últimos 12 meses, con embarques de 205 a 210 mil tec, 

la variación entre ambos organismos es de solo 2-3%. Considerando estos mismos 12 meses, la 

comparación interanual marca una caída de 10 mil ton peso embarque. 

Las mayores ventas a China fueron compensadas por caídas hacia Israel y Chile. El déficit se explica 

por la baja de las ventas a Rusia, mercado que está muy sufrido por la caída del precio del petróleo, la 

devaluación del rublo y la situación económica interna. Los demás destinos guardan pocas diferencias 

entre un año y otro. Fuente: www.valorcarne.com.ar.  Articulo completo 
 

c. Faena argentina: la baja de septiembre le da aire a la retención: Los despachos a faena de 

la Argentina totalizaron 967 mil cabezas en septiembre, marcando bajas del 8% en relación a agosto y 

del 11% en la comparación interanual. La participación de hembras en el procesamiento fue de 41,5%, 

cuatro décimas menos que en agosto pero igual a la de hace doce meses atrás. A su vez, el acumulado 

de 12 meses alcanza a 41,3%, dos décimas más alto que el mínimo para ese mismo plazo que se 

observó en abril, junio y julio. 

Como venimos comentando desde Valor Carne, la faena de hembras, tomada de a trimestres móviles, 

ha estado atenuando su  reducción, desde el -15% interanual a enero al -5% del mes pasado. En el 

mismo sentido, desde hace cinco meses que se ubica por encima de la variación interanual tomada de 

a 12 meses móviles, lo que podría indicar el inicio de una fase con mayor faena. 
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También podría ser algo pasajero, ya que ninguna de estas trayectorias es lineal sino que tienen 

muchas alzas y bajas.En cambio, la faena de machos, tomada tanto de a trimestres como de a años 

móviles, ha entrado plenamente en terreno negativo, aunque mucho más cerca en el tiempo, 

contrariamente a la mayor debilidad que se nota con las hembras. Esto determina que la faena total, 

que muestra comparaciones interanuales negativas, también haya enlentecido su camino hacia la 

disminución (o hacia la retención de animales). Fuente: www.valorcarne.com.ar.  Articulo Completo 
 

d. Frigoríficos deberán automatizar tipificación de canales bovinas: El Poder Ejecutivo aprobó 

un decreto que otorga un plazo escalonado hasta el 31 de agosto de 2018 para que los frigoríficos 

incorporen y tengan en funcionamiento sistemas automatizados de tipificación de canales bovinas, 

como parte del Sistema Electrónico de Información de la Industria Cárnica (SEIIC), que también 

permitirá ser "eficiente" en la medición del dressing o limpieza de las reses.  

Por otra parte, en la resolución del Ejecutivo se establece una definición del dressing y también se 

adelanta que el INAC controlará y fiscalizará "un dressing máximo, que comprende el retiro como 

máximo" de 13 órganos y tejidos de la canal, que se especifican en el texto (ver decreto en 

www.presidencia.gub.uy). Y cuyo control y fiscalización "entrará en vigencia el 1° de enero de 2017". 

Según el decreto oficial, luego de la "selección de tecnología a emplear y la determinación de las fechas 

de instalación por planta" del sistema automatizado de tipificación de las canales, se iniciará "a partir 

de mayo de 2017 el proceso de adquisición de los equipos y su instalación", que tendrá un cronograma 

determinado por INAC. Fuente: www.elobservador.com.uy  Articulo completo  
 

e. JBS construyó un frigorífico de cero en Paraguay: La firma de capitales brasileños inauguró su 

tercera planta en Paraguay, en la ciudad de Belén, corazón de la zona de mayor concentración de 

ganado del territorio guaraní. Se trata de la primera construida totalmente por la empresa, mediante 

una inversión de U$S80 millones, y tiene una capacidad de faena de 1.200 cabezas/día, e levando el 

potencial de  procesamiento de JBS en el país a 3.000 cabezas/día. Con la nueva unidad nuestra 

compañía tomará el liderazgo del mercado de la carne en el país”, dijo el presidente de JBS Paraguay, 

Felipe Azarías. El frigorífico cuenta con tecnología de avanzada que garantiza un mayor rendimiento y 

eficiencia productiva y un sistema de tratamiento de agua que permite su reutilización en diversas 

actividades diarias, entre otros adelantos. 

La empresa decidió ampliar su presencia en Paraguay por las condiciones favorables para la ganadería. 

En los últimos cinco años, el rodeo creció 14% por encima de la media del Mercosur, de acuerdo a lo 

informado por JBS. “Hay abundancia de materias primas, más allá de la seguridad sanitaria, mano de 

obra eficiente y costos competitivos”, finalizó Azarías. Fuente: www.valorcarne.com.ar.  Articulo completo  
 

f.Novillo Mercosur: nueva caída en dólares en la Argentina: Durante los últimos diez días, la 

cotización de la hacienda pesada tuvo comportamientos disímiles en los distintos países del Mercosur 

ganadero. 

En la Argentina, los precios del mercado de novillos pesados y trazados volvieron retroceder por la 

influencia de dos situaciones de distinto origen. Por un lado, el paro (parcial) del personal del Senasa 

realizado entre el 20 y 30 de septiembre generó un atraso en los envíos a faena por la dificultad para 

conseguir las guías, acumulando una oferta mayor a lo normal en los días posteriores. Por otro lado, la 

industria exportadora, que viene atravesando meses muy difíciles a causa de los malos resultados 

económicos, comenzó a reducir su nivel de actividad de manera generalizada, buscando mitigar sus 

rojos. En este sentido, una de las empresas más importantes frenó su operatoria esta última semana; 

otras pararon varios días y la mayoría vienen achicando sus programas de faena. A todo esto, el jueves 

6 se realizó un paro del sindicato de la industria que afectó a numerosas plantas, en un conflicto por el 

intento de renegociar las paritarias. 

De este modo, ante una oferta más voluminosa y una demanda reducida, se registraron  movimientos 

bajistas en los valores ofrecidos por los frigoríficos. Si bien la banda de rebajas resultó amplia, según 

zona, el promedio ponderado calculado por Valor Carne indica una baja de $1 por kilo en gancho.  
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Este menor precio, a pesar de una pequeña sobrevaluación del peso, dada por la caída del 0,3% en el 

tipo de cambio, marcó una segunda baja de 5-6 

centavos de dólar en dos períodos seguidos de 

diez días. Es decir, en los últimos 20 días, el 

precio en dólares se redujo en 11 centavos, 

pasando de USD3,58 a USD3,47, lo que lo acercó 

a los valores vigentes en las plazas de sus socios 

del Mercosur, aunque todavía resulta 10% mayor. 

En Brasil, contrariamente, se juntaron un 

aumento leve en los precios en moneda local y 

una más pequeña revaluación, cuando el real 

pasó de 3,23 a 3,22 por dólar, lo que determinó 

un aumento de casi el 1% del valor en dólares, 

que volvió a USD3,15 por kilo, cotización 

observada a mediados de agosto. Con una oferta 

menor, los precios no suben más porque una 

parte destacada de la faena, al menos en 

septiembre, se cumplió en base a contratos 

futuros cerrados previamente. Por lo tanto, la 

oferta y la demanda en el mercado presente 

(spot) es relativamente reducida. 

En Uruguay, por su parte, se anotó una nueva baja, en este caso de un centavo, para cotizar en 

USD3,09 por kilo. La faena en la última semana de septiembre fue de 42.300 cabezas, 2% mayor a la 

anterior y 1% menor a la del promedio de diez semanas, que arroja una suba del 9% en la 

comparación interanual. Los consignatarios consideran que el mercado del gordo está con buen nivel 

de actividad y en busca del equilibrio. 

En Paraguay, las cotizaciones se mantuvieron estables, con oferta limitada y bajas faenas. Una noticia 

destacada es que se inauguró una planta en Belén, propiedad de JBS, completamente nueva. Es otra 

indicación de cómo el mercado ve favorablemente el desarrollo de la ganadería en ese país. . Fuente: 

www.valorcarne.com.ar.  Articulo completo  
g. La Comisión Técnica los invita a participar de la Charla “El Problema de la Resistencia a 

los Antiparasitarios en Bovinos del Paraguay” 
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Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial  que deseen sean tratados en este Boletín Informativo, 
serán bienvenidos. 

Fuentes:  
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