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Miércoles, 17 de julio de 2013

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

17 de julio

10 de julio

19 de junio

Paraguay

2,95

2,92

2,90

Argentina (Cambio oficial)

3,18

3,20

3,34

Brasil

2,90

2,86

2,89

Uruguay

3,53

3,50

3,50

Estados Unidos

4,25

4,27

4,30

Unión Europea

5,81

5,69

5,94

Australia

2,92

2,86

2,95

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaquillas: 2,90 con 200kg
Vacas: 2,85 con 200kg

Chile: Novillo 3,10 / Vaquillas 3,00

3. Precios de feria promedio de la semana:

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

4. Mercado Local: Como mencionamos en la semana anterior, la oferta se presenta un poco floja por
motivo de espera para habilitar a Chile. Las escalas están para una semana por lo que los precios
podrían mantenerse estables para el trascurso de la semana.
5. Cotización del Dólar
Concepto
Venta
Compra

11 jul
4.520
4.450

12 jul
4.500
4.450

13 jul
4.500
4.450

14 jul
4.500
4.450

15 Jul
4.490
4.400

16 Jul
4.480
4.420

17 Jul
4.470
4.400

6. Vacunación contra la fiebre aftosa: El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
por Resolución N° 2665 de fecha 12 de julio del 2013, ha resuelto nuevamente prorrogar el segundo
periodo de vacunación contra la Fiebre Aftosa del año 2013 en todo el territorio nacional,
correspondiente a Hacienda General (Bovinos y Bubalinos), hasta el 26 de julio y su registro hasta el 5
de agosto de 2013.
Esto se debe a las condiciones climáticas adversas y situaciones de inundación que afectaron el
desarrollo normal de los trabajos de vacunación durante las últimas semanas.
Para ver Resolución Nº 2665
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Por otro lado en el Stand de la Expo de SENACSA se pueden acercar los ganaderos para solicitar su
usuario y contraseña del SIGOR III, les recordamos que tal lo publicado en el Newsletter
Agropecuario Nº 22, esta herramienta permite al ganadero, visualizar vía internet sus datos de Stock
de ganado, movimientos, vacunaciones y eventuales restricciones administrativas. Para mayores
detalles puede acercarse al stand (Calle 7 c/ Calle E), consultar el Newsletter 22 o ingresar a la página
www.sigor.gov.py.
7. Mercado Chileno: Tras la noticia del levantamiento de la restricción para exportar al mercado
chileno, hasta la fecha según los datos de SENACSA más de 650 establecimientos ya están habilitados
lo que aumenta la cantidad de animales que podrían destinarse a faena para exportar a este mercado.
En el siguiente enlace de la página oficial de SENACSA podrán observar los requisitos para la
inscripción: http://www.senacsa.gov.py/web/index.php?pagina=exportaciones-solicitudes
Les recordamos que todos los propietarios del establecimiento, incluyendo los arrendatarios o
capitalizadores, deben inscribirse. La habilitación del establecimiento, la instalación de la tarjeta
identificadora electrónica del establecimiento (TAG), la permanencia de 90 días como mínimo de los
animales en el establecimiento y la inspección pre-embarque por los VPA (Veterinario Privado
Acreditado), son los procedimientos que deben ser cumplidos para exportar a este destino.
Para mayor consulta comunicarse con la Dirección General de Servicios Técnicos (DIGESET) ubicada
en la sede central del SENACSA en San Lorenzo, llamando al 021 576-749 o al celular 0981 427-687
(Dr. Agustín Aquino).
8. Conferencia magistral “Perspectivas de la Carne Paraguaya en el Mundo”: Durante los
días 15 al 18 de julio del corriente contamos con la visita del Dr. Michael Boland, experto
norteamericano en agronegocios y mercado de la carne. Organizado con el apoyo de la Embajada de
Estados Unidos, la Comisión Técnica y la CICPCB de la Asociación Rural de Paraguay y SENACSA.
En el marco de esta visita, el Dr. Michael Boland mantuvo una reunión con miembros de la Comisión
de Carne (CICPCB) y la Comisión Técnica, donde se intercambiaron temas actuales de mercado y se
presentaron algunas dudas a ser aclaradas durante la conferencia del día jueves 18.
El especialista, estará ofreciendo una conferencia magistral sobre “Perspectivas de la Carne
Paraguaya en el Mundo”, el día jueves 18 de julio, a las 19:00hs en el tercer piso del nuevo
edificio de la ARP. Sería un honor poder participar de tan prestigiosa presentación.
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Mundo de la Carne
a. SENACSA X FAD (Food and Drug Administration SENACSA Norteamericano): Sanciones en
Estados Unidos por uso de drogas ilegales en animales. La Administración de Alimentos y Drogas (FAD
Food and Drug Administration) y el Departamento de Justicia (DOJ Department of Justice) de los
Estados Unidos toman acciones legales en contra de establecimientos que utilizan drogas ilegales en
animales bovinos con destino a consumo. Un ejemplo más de las exigencias de los consumidores. En
una inspección de rutina de la FAD reveló la administración de medicamentos en animales, incluyendo
penicilina, de una manera no especificada en la etiqueta y sin prescripción médica. Este
establecimiento, de propiedad de Robert Lawson, no mantiene un registro adecuado de los
tratamientos de los animales bovinos. Según la sentencia, este establecimiento no puede comprar ni
vender animales sin tomar medidas que garanticen que los animales con los residuos de medicamentos
ilegales permanecerán fuera de la cadena alimentaria y deben mantener un registro claro de los
animales medicados, así como también un inventario de todos los medicamentos utilizados en el
establecimiento.
Políticas firmes, imparciales como esta deberán ser adoptadas también por Paraguay, eliminando la
impunidad en la cadena cárnica.
b. Clima:
El Sistema de Pronóstico Global (Global
Forecast System) es un modelo matemático de
predicción
meteorológica
computarizada,
desarrollado y operado por la Administración del
Océano y la Atmosfera de los Estados Unidos
(National
Oceanic
and
Atmospheric
Administration – NOAA).
Para la próxima semana se espera algunas
precipitaciones en el noreste del país. Las
temperaturas podrían sufrir un fuerte
descenso, con posibilidad de ocurrencia de
heladas, principalmente en el sur del país.

c. Brasil logra exportar carne porcina a Japón: Brasil Food (BRF) es la primera empresa de
procesamiento de carne brasilera que logra exportar sus productos a Japón. Con dos plantas
habilitadas para exportar carne de cerdo a este mercado, esta empresa viene estableciendo una
relación comercial con Japón desde el año 1990, y se fortaleció en los últimos años con exportaciones
de cortes de pollo. Las dos plantas cumplen con los estándares más avanzados en tecnología y salud a
nivel mundial, con un plus de que ambas plantas se encuentran en el estado de Santa Catarina, el
único estado brasilero reconocido como libre de fiebre aftosa sin vacunación.

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

Fuentes:

http://www.meatingplace.com
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy
The Economist:www.economist.com

http://www.meatingplace.com
http://fecoprod.agroclimate.org
BeefPoint:www.beefpoint.com.br

http://www.mla.com.au
PRO RURAL-Hora Rural
Diario Última hora
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