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Jueves, 17 de marzo de 2016

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

16 de Marzo

09 de Marzo

24 de Febrero

2,50
3,27
2,52
2,90
4,85
4,41
4,25

2,58
3,12
2,54
3,00
4,71
4,36
4,25

2,51
3,18
2,35
2,90
4,54
4,50
4,05

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaq: 2,45con 200kg Vac: 2,45con Chile: Nov 2,55 / Vaq 2,50 UE: Nov 2,60
3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados en lista son el promedio
general, para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. En US$ mostraron una
disminución de 3,1%, casi misma disminución en Gs por US$ estable.
Esta semana se comenzó la faena para Irán y se está pagando el novillo a US$2,60 por kg/gancho.
Escalas largas, frigoríficos con intensión de ajustar los precios, faenando aún cargas compradas a
precios altos. En los precios promedios de ferias de consumo se registró un aumento de 13,8% con
relación a la semana pasada.
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 desmamante por kilo vivo. Cooperativas
CATEGORIA

Precio

Desm. Macho

7.800

Desm. Hembra

7.400

6. Cotización del Dólar
Concepto
Venta
Compra

11 de Mar
5.680
5.620

12 de Mar
5.680
5.620

13 de Mar
5.680
5.620

14 de Mar
5.680
5.620

15 de Mar
5.710
5.620

16 de Mar
5.700
5.620

17 de Mar
5.690
5.620
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7. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia reacciona con mejora de precio. La fortaleza del rublo en
las últimas semanas y las pocas compras de carne vacuna que realizaron los importadores rusos en los
últimos meses, está ayudando a tonificar gradualmente este importante destino en volumen, en
especial en el caso de Brasil y Paraguay. Un industrial guaraní comentó a Faxcarne que se nota un
―repunte de la demanda‖ y una recuperación en los negocios. Fuente: FAXCARNE
8. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Importación chilena estable con buen consumo interno. Los
precios de importación del mercado chileno se mantienen estables. Según informó un importador
chileno, los frigoríficos paraguayos sufrieron algunos ―retrasos‖ en las entregas. Además, el consumo
interno de carne bovina en Chile se muestra ―firme‖, aseguró la fuente.. Fuente: FAXCARNE
9. Mercado Internacional: Las exportaciones
de carne bovina y menudencia del Paraguay
según las estadísticas preliminares del Servicio
Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA),
de enero y febrero de este año alcanzaron un
total de 41.125 toneladas (peso embarque) a un
valor de US$ 145,491 millones. En comparación
con el mismo periodo de 2015 este año
exportamos + 6,6% en volumen y -8% en valor.

Los envíos de carne bovina totalizaron 36.028
toneladas a un valor de US$ 136,063 millones,
+8% y -7.4% respectivamente. Las menudencias
alcanzaron un total de 2.523 toneladas a un valor
de US$ 4,712 millones.
Según los datos del Banco Central del Paraguay el
60% de los exportados fue carne congelada a un
valor promedio de US$ 3.556,69 y el restante

Exportaciones de carne bovina por destino. Enero a Febrero
de 2015
Destino
Volumen Valor FOB US$ Promedio US$/Ton
Chile
11.228.963
47.648.176
4.243
Brasil
5.323.037
20.295.292
3.813
Rusia
7.301.321
18.026.130
2.469
Israel
2.965.038
15.490.324
5.224
Vietnam
2.822.107
10.290.219
3.646
Irak
1.478.376
4.852.872
3.283
Kuwait
1.244.577
3.074.599
2.470
Taiwan
602.897
2.429.946
4.030
Libano
494.609
2.198.877
4.446
Hong Kong (PM)335.088
1.246.957
3.721
UE
504.946
3.741.218
7.409
Otros
1.727.179
6.768.430
3.919
TOTAL
36.028.135
136.063.038
3.777

40% carne refrigerada a un
valor
promedio
de
US$
4.393,31.
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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 (35 a
85mm) en gran parte del territorio nacional, con mayor
intensidad para el sur del país.

 Perspectiva climática a largo plazo: El Niño ha mantenido una disminución constante desde su
pico en noviembre – diciembre de 2015. Los modelos climáticos sugieren que El Niño continuará
debilitándose durante el otoño. Para el fin del invierno, varios modelos indican La Niña y otros que se
mantendrá neutro. Fuente: www.bom.gov.au

Novedades Nacionales
 Negocian el envío de carne a China: El Gobierno paraguayo negocia con la República Popular

China, a través del consulado paraguayo en São Paulo, para el envío de carne al mercado del gigante
asiático, informó ayer el viceministro de Relaciones Económicas e Integración de la Cancillería nacional,
Rigoberto Gauto, quien explicó que se trata de una vinculación consular no diplomática, atendiendo que
Paraguay no tiene relaciones diplomáticas y consulares con China. El referido diplomático refirió que la
decisión se adoptó con autoridades chinas del área comercial llevada a cabo el año pasado, donde
acordaron que los consulados de ambos países en São Paulo serían los ―medios para canalizar las
relaciones de carácter económico-comercial‖. (Fuente: Diario ABC 17/Mar/2016) Articulo Completo

 Potencial productivo del Chaco se desarrolla gracias a la carne y la soja: El potencial

productivo del Chaco paraguayo a través de las colonias menonitas del Chaco -que en total suman 14
mil habitantes- está produciendo actualmente alrededor de US$ 500 millones entre carne bovina, leche
y los servicios que están prestando fuera de las colonias. Allí se demuestra que utilizando la tecnología
y trabajando en cooperativas se puede llegar a tener una zona de primer mundo acá en el Paraguay.
Las industrias frigorífi-cas de capital cooperativo chaqueño (Neuland, Frigo Chorti y Frigochaco) tienen
una participación de 30% en la faena nacional, con cerca de 700.000 cabezas abatidas anuales,
mientras que las plantas lácteas -Trébol y COOP- ubicadas en la Región Occidental procesan 220
millones de litros de leche por año. Este volumen de alimentos de origen animal puede pasar, con la
seguridad en la provisión de proteína vegetal, a 2 millones de cabezas sacrificadas en las industrias
frigoríficas y en 600 millones de litros de leche producidos por año, respectivamente, situación capaz de
generar miles de empleos directos adicionales. (Fuente: Diario 5Días 16/Mar/2016) Articulo Completo
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 Chile emerge como principal destino de la carne paraguaya y desplaza a Rusia: Según

datos del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal (Senacsa), de enero a febrero del corriente
curso se exportó carne vacuna por valor de USD 136.063.037, lo que representó un volumen de 36.028
toneladas. En comparación con el mismo periodo pero del año pasado, la exportación de carne local
sigue con márgenes bajos (-7,41%) en lo que corresponde a ingresos de divisas; sin embargo, en
volumen existe un alza de más de 8%. La noticia positiva fue que Arabia Saudita se sumó a la
demanda. Como novedad en este primer bimestre, Chile se consolida como el primer mercado de la

carne vacuna local. Escenario contrario al año pasado, donde Rusia era el principal postor de la
proteína roja paraguaya. (Fuente: Diario Última Hora 16/Mar/2016) Articulo Completo
 Carne natural paraguaya apunta a los mercados diferenciados: La carne natural paraguaya
apunta a satisfacer un nicho de mercado diferenciado que está dispuesto a pagar más por el producto,
informaron los impulsores de esta iniciativa, la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Fundación
Solidaridad Latinoamericana. En el marco de este proyecto, que está en pleno proceso, se realizaron
estudios de mercado en Estados Unidos, Alemania y Chile y los resultados marcan que hay una
importante demanda por parte de consumidores dispuestos a abonar por el valor agregado que
representa una producción sustentable y natural, comunicaron. Carlos Pereira, vicepresidente de la
ARP, explicó que el objetivo anhelado es dejar de vender la carne como un commodity e ingresar a los
nichos de mercado. Se busca desarrollar un marca y diferenciar la carne con estándares de calidad para
su certificación, lo que traerá beneficios a toda la cadena, destacó. Se está trabajando para producir un
gran volumen de carne natural certificada, señaló. (Fuente: Diario La Nación 15/Mar/2016) Articulo
Completo

 En abril continuará la exportación de bovinos al Ecuador: El próximo envío de bovinos de alta

genética de Paraguay a Ecuador se realizará el 26 de abril próximo, así lo confirmó Margot Hernández,
viceministra de Ganadería del Ecuador, tras una reunión que mantuvo con Juan Carlos Baruja, ministro
de Agricultura y Ganadería. El embarque será de 250 cabezas de ganado, que se sumarán a las más de

1.200 que se exportaron el año pasado al citado país. En cuanto a las razas que fueron solicitadas por
el Gobierno de Ecuador, se menciona Brangus, Braford, Brahman y Nelore, de las cuales el 80% son
hembras y el 20% machos. El volumen de negocios por la exportación de ganado será de USD 3
millones, al igual que el año pasado, confirmó la viceministra de Ganadería. (Fuente: Diario Última Hora
15/Mar/2016) Articulo Completo
 SEAM impulsa adecuación de la ley 5302/14 “de conservación de la Panthera onca”: El

día 14 de marzo, funcionarios de la Secretaría del Ambiente, llevaron a cabo una reunión con
representantes de la Asociación Rural del Paraguay, para presentar los avances en la adecuación de la
Ley 5302/14 ―De Conservación de la Panthera onca‖. Con la predisposición al trabajo en conjunto de

parte de la A.R.P., la Secretaría del Ambiente fortalece vínculos importantes en la búsqueda de la
conservación de las poblaciones de jaguares que habitan el territorio nacional. (Fuente: seam.gov.py
15/Mar/2016) Articulo Completo
 Paraguay con buenas expectativas en el mercado lechero para el 2016: En los últimos

meses la lechería guaraní ha recibo una serie de buenas noticias que entusiasma al sector al punto de
que se espera que las exportaciones en leche en polvo crezcan considerablemente, destaca el portal
digital uruguayo del sector lácteo. Desde la empresa Lactolanda de Paraguay se estima que en 2016 las

exportaciones de leche en polvo crecerán 25 por ciento llegando así a las 3.000 toneladas. El dato fue
expresado a la prensa por Emilio Núñez, encargado de exportación de Lactolanda y no son una mera
expresión de deseo sino que se fundamenten en el incremento de las exportaciones. (Fuente: Diario
5Días 14/Mar/2016) Articulo Completo
 “La raza Braford tuvo un crecimiento explosivo en los últimos años en el país”: Un total

de 130 ejemplares Braford serán juzgados en pista este domingo en el marco de la décimo primera
Expo Nacional de la Raza Braford, que se realiza tradicionalmente en la Asociación Rural del Paraguay
(ARP). La admisión de los animales culminó ayer y hoy prosiguen las actividades de pesaje y
juzgamiento de bovinos de campo. Miguel Ángel Solís, presidente de la Asociación Paraguaya de
Criadores de Braford (APCB), comentó que por la inclemencia del tiempo, no pudieron llegar todos los
animales que aguardaban para la competencia. Explicó que la raza Braford es una de las que en los
últimos años han crecido exponencialmente en Paraguay. (Fuente: Diario Última Hora 12/Mar/2016)
Articulo Completo
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 Plan de Senacsa apunta mitigar anunciada riada: Mitigar los efectos en la ganadería de la

anunciada gran inundación, para asegurar la sanidad, es objetivo del plan que impulsa el Senacsa,
adelantó ayer el doctor Ricardo Feltes, del ente. Informó que la actual vacunación antiaftosa, que va
hasta el 1 de abril, ya cubre el 50% del hato. La pronosticada gran crecida de los ríos de nuestro país

para los próximos meses podría dificultar la vacunación antiaftosa del ganado en zonas ribereñas, razón
por la cual el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) está trabajando en un plan de
contingencia, señaló el director general de Sanidad. (Fuente: Diario ABC 11/Mar/2016) Articulo Completo
 Jornada Técnica de Actualización en ATP y Mejoramiento Genético Bovino en Caapucú:

La Comisión Técnica de la Asociación Rural del Paraguay, junto al Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA), el Viceministerio de Ganadería (VMG) y el Servicio Nacional de
Calidad y Salud Animal (Senacsa), realizó una Jornada Técnica de Actualización en ―Aumento de la Tasa
de Procreo y Mejoramiento Genético Bovino‖ dirigido a técnicos del Senacsa y VMG, así como a
productores de los departamentos de Paraguarí, Caazapá y Misiones. El mismo tuvo por objetivo

intensificar y enriquecer los conocimientos para que posteriormente puedan ser retransmitidos a otros
productores del país, a través de los técnicos participantes. La capacitación y salida de campo se
desarrolló en el Establecimiento Guajhó en Caapucú, propiedad dela Familia Parcerisa-Loizeau donde se
pudo aprender de la experiencia del Dr. Francisco Parcerisa, Presidente dela Regional Paraguarídela
ARP, quien explota dicho terreno desde hace aproximadamente 16 años. (Fuente: Diario ABC
10/Mar/2016) Articulo Completo
 Las exportaciones cayeron 13,9 % hasta febrero: Las exportaciones totales del país

alcanzaron US$ 1.727,1 millones a febrero último, 13,9% menos que los US$ 2.006,9 millones
registrados a febrero de 2015, de acuerdo con el informe de comercio exterior, que divulgó ayer el
Banco Central del Paraguay (BCP). Según los datos, en el segundo mes de este año, las exportaciones

observaron comportamientos muy por debajo en comparación a otros periodos, observándose una
caída de 11,9% en término de valores y del 2,5% en volumen. La mayor incidencia en este resultado
se debe al rendimiento de la semilla de soja, que tuvo una caída del 17,1% en los ingresos, debido al
bajón del precio internacional. Entre los productos que presentaron incrementos en febrero último, con
respecto a igual mes pero del 2015, se encuentran arroz, trigo, semillas de colza, algodón y carne
vacuna congelada. (Fuente: Diario ABC 10/Mar/2016) Articulo Completo
 McDonald’s mundial quiere carne paraguaya: Técnicos y representantes de la multinacional

McDonald’s se reunieron ayer con representantes de la Cámara Paraguaya de la Carne, en Mariano
Roque Alonso, con interés en importar carne y hamburguesas para proveer a locales de dicha firma en
diferentes países, según informó el titular del gremio de frigoríficos, Korni Pauls . ―Seguimos en la rueda

mundial, de McDonald’s vinieron a inspeccionar la posibilidad de importar de Paraguay; sabemos que
una industria local provee a sus locales de nuestro país y que en Chile y Rusia emplean carne
paraguaya para las hamburguesas de esa multinacional, pero ahora se abre la posibilidad de exportar
el producto con valor agregado‖, destacó Pauls. ―Proveer a locales McDonald’s de otros países sería un
golazo y ya estamos pasando la media cancha. Dependerá de la habilitación de las industrias nacionales
para cada caso. El primer contacto se hizo ahora, aunque el proceso será largo. Esto es solo el inicio‖,
añadió. (Fuente: Diario ABC 09/Mar/2016) Articulo Completo
 Qatar con interés en comprar carne paraguaya: Tras la visita oficial al Estado de Qatar, el
canciller Eladio Loizaga anunció que en breve estará visitando el Paraguay una delegación técnica de
autoridades qataríes para realizar inspecciones sanitarias de la carne paraguaya. El interés del país
árabe en este rubro fue ratificado a Loizaga el pasado domingo por el ministro de Asuntos Municipales
y Ambientales del Estado de Qatar, Mohammed bin Abdulla bin Mutib Al Rumaihi, quien estuvo
acompañado del viceministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jeque Faleh bin Nasser Al Thani.
(Fuente: Diario La Nación 08/Mar/2016) Articulo Completo
 Culmina auditoría de Egipto: De forma favorable, culminó la auditoría de los técnicos sanitarios

de Egipto, comentó Hugo Idoyaga, presidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal
(Senacsa). Explicó que en dos semanas que duró la visita de los egipcios, estos pudieron recorrer varias

industrias frigoríficas que residen en Asunción, así como las que están en el interior del país. Dijo que
Paraguay ya está habilitado para exportar carne vacuna a Egipto, pero lo que falta es la habilitación
individual de cada planta frigorífica. (Fuente: Diario Última Hora 08/Mar/2016) Articulo Completo
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Mundo de la Carne
a. Su nombre es “Paraguay” y según el Financial Times tiene la mejor carne del mundo:
Hasta ahora el calificativo de una de las mejores del mundo, considerada a la carne paraguaya, era
algo más bien exclusivo y de unos pocos que ya habían degustado el producto de Paraguay. Sin
embargo, la semana pasada el prestigioso ―Financial Times‖ resaltó la reputación mundial de la carne
paraguaya a la que ubica por encima incluso de la Argentina.El ―Financial Times‖ es un diario
internacional de negocios, de Gran Bretaña, de reconocido prestigio. La semana pasada, Jude Webber,
corresponsal del ―Financial Times‖, escribió en su blog acerca de la elevada reputación que tiene hoy
Paraguay por su excelente carne. ―Hay un país sudamericano que se regodea con la reputación
internacional de sus suculentos churrascos. Su nombre es… Paraguay‖, dice el escrito de Webber.
―Argentina, la tierra del legendario gaucho, ha estado silenciosamente adormeciéndose en las
exportaciones de carne vacuna. Alguna vez el orgulloso hogar de los mayores consumidores mundiales
de carne, Argentina ahora ha sido superada por Paraguay, como también por su vecino Uruguay, en
exportaciones‖, dice la publicación en el Financial Times. Fuente: www.elagro.com.py. Articulo completo
b. Harvard derrotó al veganismo: por qué la carne es esencial: Un estudio de la Universidad de

Harvard estableció que el consumo de proteínas animales ha sido determinante para el desarrollo
humano, incluso antes de que el fuego se usara para cocinar. La apología del vegetarianismo se
sostiene tanto en la crítica a la crueldad que el ser humano aplica a otros animales para convertirlos en
parte de su cadena alimenticia —lo sabe cualquier persona que haya visto un documental sobre un
matadero o imágenes de la cría industrial de pollos— como en la prueba médica de las enfermedades
asociadas al consumo de carne, en particular roja: problemas cardiovasculares, colesterol alto, cáncer.
Comer carne está mal y hace mal: la cultura popular prácticamente ha incorporado esa noción. Pero ¿y
si la presentación de esos datos se privara de un contexto adecuado, para forzar las conclusiones de
una ideología alimentaria? Un estudio de la Universidad de Harvard sobre el papel de la carne en la
evolución de la especie, "Impact of meat and Lower Palaeolithic food processing techniques on chewing
in humans" ("Impacto de la carne y las técnicas de procesamiento de alimentos en el Paleolítico Inferior
en la masticación de los humanos") parecería indicarlo. Al incorporar la carne a su dieta, aquellos
homínidos abrieron el camino evolutivo que condujo a las características actuales del Homo erectus,
entre ellas el desarrollo del cerebro. La carne jugó un papel central en la constitución de la naturaleza
humana tal como se la conoce en el presente. Fuente: www.infobae.com. Articulo completo
c. En 2016 aumentará la producción de carne de vacuno, porcino, ave, ovino y caprino,
según la Comisión Europea: En 2016 se espera que la producción de carne de vacuno en la UE
aumente un 2%. El principal motivo es que los bajos precios de la leche pueden llevar a un aumento de
los sacrificios de vacas lecheras, generando más oferta de carne en el mercado, según las últimas
previsiones de la Comisión Europea. Para 2017, se estima que la producción se estabilice. Fuente:
www.agrodigital.com. Articulo completo

d. Se pone en marcha un proyecto a nivel europeo para evaluar el impacto medioambiental
de la producción de carne: La organización cárnica UECBV, en la que se engloban algunas de las
asociaciones de industriales cárnicos más importantes a nivel europeo, ha puesto en marcha un
proyecto con el objetivo de evaluar el impacto medioambiental de la producción de carne en la UE. El
objetivo del proyecto es encontrar un único método para medir la huella medioambiental de la
producción cárnica frente a los múltiples métodos que existen en la actualidad. Se están llevando a
cabo medidas para vacuno, porcino y ovino en Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. También se están
midiendo las producciones de piensos y la de leche. En el estudio se está utilizando un enfoque ya
utilizado por el instituto francés INRA en el que se estima que el crecimiento de los animales viene
determinado fundamentalmente por los requerimientos de energía. Fuente: www.eurocarne.com. Articulo
completo
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e. La Unión Europea insta a prohibir la carne de caballo brasilera: Un organismo europeo
manifestó su preocupación sobre el abuso y maltrato a los animales e insta a la UE a prohibir la
importación de carne de caballo brasilera, después de tener evidencias de que un caballo murió
mientras estaba siendo transportado al frigorífico. Una auditoría de la Oficina Veterinaria (FVO)
encontró lo que describió como deficiencias impactantes en la producción de esta carne con destino a
Europa. Se informó que los animales llegan con una debilidad extrema o en algunos casos muertos a
la planta de faena, una clara violación a las leyes de bienestar animal. Fuente: mobile.globalmeatnews.com.
Articulo completo

f.No hay lugar para la intervención del Gobierno dice JBS Australia: JBS de Australia dice que
no apoyan la intervención del Gobierno en la situación actual de baja disponibilidad de ganado debido a
la exportación de animales vivos. Es obvio que JBS y otras plantas frigoríficas quieren que el ganado se
quede en Australia, pero tan pronto como haya un intento de poner un límite en la cantidad de
animales vivos a ser exportados o en el peso, representa una forma de intervención del Gobierno.
Están en contra de cualquier tipo de intervención del Gobierno, ya que una vez que se lo invite a la
mesa comercial, es imposible definir las barreras o donde podría terminar. Fuente: www.beefcentral.com.
Articulo completo

g. Exportación de carne mexicana a Rusia podría reanudarse en mayo: Los productores
ganaderos mexicanos confían en que antes de fines de mayo próximo reanuden sus suministros de
carne a Rusia, reveló hoy el secretario ejecutivo de la Cámara de Comercio México-Rusia, Américo
Alatorre. Los productores de carne de México esperan recibir entre abril y mayo de este año una
autorización de las autoridades sanitarias rusas para reanudar los suministros de carne bovina y porcina
al mercado ruso, indicó Alatorre, en declaraciones al servicio informativo Sputnik. En diciembre de
2012, el Servicio Federal ruso de Control Veterinario y Fitosanitario (Rosseljoznadzor) restringió las
importaciones cárnicas de Brasil, Canadá, Estados Unidos y México debido a la presencia de
ractopamina, un estimulador de crecimiento del ganado, que está prohibido en Rusia. Según Alatorre,
las negociaciones entre las partes han avanzado, ya que en los últimos tres meses se ha hecho más
que en los dos años anteriores, por lo que México espera que el levantamiento de la sanción se
produzca muy pronto. Fuente: www.economiahoy.mx/. Articulo completo
h. Mercado mexicano se abre para ganado bovino en pie proveniente de Chile: Las
autoridades chilenas y mexicanas acordaron, tras un año de negociaciones, los requisitos zoosanitarios
que deberá cumplir la exportación de bovinos vivos para reproducción de razas de carne desde Chile
hacia México. Por primera vez Chile podrá exportar bovinos en pie al gran mercado mexicano. Los
requisitos establecen, entre otras cosas, que los animales deben provenir de predios certificados por el
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). El ministro de Agricultura, Carlos Furche, destacó que ―la apertura
del mercado de México para la exportación de bovinos vivos se agrega a los acuerdos logrados
previamente con China, Egipto, Turquía, Paraguay, Perú, Argentina y Ecuador‖..
Fuente:
marcotradenews.com. Articulo completo

i. Perú levanta las barreras comerciales a la carne de vacuno de EEUU: Perú ha acordado
levantar todas las barreras a las exportaciones de carne de vacuno de Estados Unidos, permitiendo a
los ganaderos del país norteamericano expandir su negocio en uno de los mercados de más rápido
crecimiento de Latinoamérica, según han informado este lunes funcionarios del Gobierno de Barack
Obama. El representante de comercio de Estados Unidos, Michael Froman, y el Secretario de
Agricultura, Tom Vilsack, han informado a través de un comunicado que el acuerdo con Lima retirará
los requerimientos de certificación que fueron impuestos desde el 203 por los temores a la encefalipatía
espongiforme bovina (vaca loca). Fuente: www.notimerica.com Articulo completo
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j. La visita de Obama abre oportunidades para la exportación de carne argentina a Estados
Unidos: La próxima visita del presidente norteamericano Barack Obama el próximo 23 de marzo abre

excelentes oportunidades para las exportaciones argentinas de carne vacunas que podrían reanudarse
el próximo semestre. Así lo analizó, Miguel Gorelik, director del sitio Valor Carne quien señaló en su
análisis que "si bien la carne argentina fresca fue aprobada para ingresar al mercado estadounidense a
partir del 1° de septiembre, al momento no se ha podido cargar un sólo kilo". Para Gorelik el mercado
bovino debe plantearse cómo aprovechar oportunidades, tras quince años de ausencia en uno de los
principales importadores del mundo. Fuente: marcotradenews.com. Articulo completo
k. Iniciaron las inscripciones para WMC 2016. Lo invitamos a explorar la Web del
Congreso: El Congreso Mundial de Carne WMC 2016 se realizará entre el 7 y el 9 de Noviembre en
Punta del Este, organizado por OPIC Oficina Permanente Internacional de la Carne e INAC Instituto
Nacional de Carnes. La Web del Congreso ya está recibiendo los registros para la participación de los
congresistas que llegarán de todo el mundo.
wmc2016.uy

l. Charla “Tipos de destetes y su impacto en la fertilidad de la vaca”: La Comisión Técnica de la
Asociación Rural del Paraguay, los invita a participar de la Charla ―Tipos de destetes y su impacto en la
fertilidad de la vaca‖ a ser dictada por el Dr. Francisco Parcerisa el Ing. José Romero. En el Salón
Social de la ARP, el día lunes 04 de abril a las 16:30 hs. Plazas limitadas, inscripciones al correo
comisiontecnica@arp.org.py.
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Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo,
serán bienvenidos.
Fuentes:

http://fecoprod.agroclimate.org
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy
http://www.elagro.com.py
http://www.infobae.com
www.themalaymailonline.com
http://mobile.globalmeatnews.com

PRO RURAL-Hora Rural
www.maxicambios.com.py
http://www.bom.gov.au
http://www.agrodigital.com
http://www.eurocarne.com
http://marcotradenews.com

Diario Última Hora
Diario ABC
Diario La Nación
Diario 5 Días
www.beefcentral.com
http://www.notimerica.com
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