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Jueves, 24 de marzo de 2016

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

24 de Marzo

16 de Marzo

02 de Marzo

2,52
3,33
2,65
2,85
4,91
4,46
4,40

2,50
3,27
2,52
2,90
4,41
4,25
4,10

2,55
3,02
2,45
3,00
4,70
4,33
4,10

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaq: 2,50 con 200kg Vac: 2,50con Chile: Nov 2,58 / Vaq 2,56 UE: Nov 2,64
3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados en lista son el promedio
general, para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. En US$ mostraron un aumento
de 0,8%. No pudo mantenerse la intensión bajista de la industria debido a las dificultades para
entregar ganado terminado para faena, las escalas están cortas. 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

7.550

Desm. Hembra

7.150

6. Cotización del Dólar
Concepto
Venta
Compra

18 de Mar
5.650
5.550

19 de Mar
5.650
5.550

20 de Mar
5.650
5.550

21 de Mar
5.650
5.550

22 de Mar
5.640
5.550

23 de Mar
5.640
5.550

24 de Mar
5.640
5.550

7. Mercado Ruso: Según Faxcarne, La recuperación de Rusia no alcanza. En el último mes el rublo se
fortaleció 13% frente al dólar, mientras que solo en las últimas cinco jornadas lo hizo 4,6%. Ayer el
rublo se comercializaba a 67 unidades frente a la divisa estadounidense. Esta es hoy una de las
variables de las que los operadores se agarran para estimar que los valores de importación de carne
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vacuna puedan afianzar la senda alcista a futuro. “Por ahora, la recuperación es lenta. Se están
cerrando muy pocos negocios”, reconoció un trader regional.
En tanto, un industrial paraguayo informó que en las dos últimas semanas se advierte más interés
comprador, pero la recuperación de los precios “quedó por ahí”. El trader indicó que el fortalecimiento
del real en las últimas dos semanas llevó a que los frigoríficos brasileños estén pidiendo precios
superiores. Fuente: FAXCARNE
8. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Chile sin mejora y con pocas alternativas para Paraguay. Los
exportadores paraguayos están viendo con cierta inquietud las opciones de colocación para el delantero
en las próximas semanas. Un industrial informó a Faxcarne que la demanda de Chile “no es muy
buena” con valores de referencia para los 19 cortes que se ubican en el eje de los US$ 4.650 CIF
Santiago la tonelada. Las cuadrillas kosher abandonarán Paraguay el próximo 8 de abril y se tomarán
un receso de seis semanas antes de volver a la actividad (16 de mayo). Por tanto, sin una
consolidación en las referencias de Rusia, la industria tendrá, salvo algún negocio con Medio Oriente,
pocas opciones atractivas para colocar el delantero. Fuente: FAXCARNE

 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 (45
a 125mm) en gran parte del territorio nacional, con mayor
intensidad para el centro del país.

 Perspectiva climática para el próximo
trimestre: IRI pronostica para el trimestre de
abril, mayo y junio de 2016, precipitaciones
con 40% a 60% de probabilidad de que estén
por encima del promedio histórico y
temperaturas 40% a 50% de probabilidad por
encima del promedio. Fuente: iri.columbia.edu

Novedades Nacionales
 Egipto habilita mercado a la carne de Paraguay: Egipto habilitó la compra de carne bovina de

Paraguay luego de cuatro años, y la expectativa es el envío de gran volumen, similar a lo que se
exporta a Rusia, reveló a la prensa el director del Frigorífico Guaraní, José Carlo Bogarín. Señaló que

son diez los frigoríficos habilitados tras la auditoría realizada por técnicos de Egipto, en febrero último.
Destacó que el logro es un hito que fue posible, entre otras cosas, mediante la gestión de la Cancillería
Nacional, específicamente del embajador paraguayo en Egipto, Nelson Mora. “La carne bovina de
¨Paraguay retornará a la tierra de los faraones, donde Brasil es el principal proveedor actualmente.
Entraremos a competir directamente con ellos”, expresó Bogarín. (Fuente: Diario ABC 23/Mar/2016)
Articulo Completo
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 El Senacsa avanza las gestiones para la apertura de Hong Kong: En esta semana el Servicio
Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) remitió unas documentaciones requeridas por Hong
Kong, en el marco del proceso de apertura de dicho mercado a la carne bovina paraguaya, informó el
Dr. Hugo Idoyaga, presidente de la institución. Las gestiones están por buen camino y en el material se
ampliarán informaciones sobre el sistema ganadero nacional, que fueron solicitadas por el mercado
asiático. El presidente del Senacsa también informó que están en proceso las gestiones de apertura de
China Continental y de Corea, que son destinos muy importantes a los que apunta el sector pecuario.
(Fuente: Diario La Nación 24/Mar/2016) Articulo Completo
 ARP hará capacitación sobre destete: Una jornada de capacitación técnica sobre “Tipos de

destete y su impacto en la fertilidad de la vaca” se realizará el próximo 4 de abril, a las 16:30, en el
salón social de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), informó el Dr. Felipe Figueredo, de la Comisión
Técnica de dicho gremio. Detalló que los disertantes serán el Dr. Francisco Parcerisa y el Ing. José
Romero; y hará de moderador el Ing. Fidel Zavala, titular de la ARP. En ese sentido, Explicó que
Parcerisa se referirá al mejoramiento del destete en la ganadería tradicional que se realiza en campo
natural, en forma más rústica. Por su parte, el Ing. Romero abordará el destete con el enfoque más
tecnificado, con varias técnicas y escalas. En ambos casos los disertantes enfocarán el destete hacia
una mayor producción de carne por hectárea. (Fuente: Diario ABC 24/Mar/2016) Articulo Completo

 Flojo clima de negocios depreció al ganado: En los últimos 10 días el precio del ganado
paraguayo perdió todo el avance logrado en las últimas semanas por las limitaciones de la demanda
que encuentra un clima de negocios internacionales muy flojo, precisamente adonde se dirigen gran
parte de las exportaciones de carne como Rusia y Brasil, informó Valor Carne. (Fuente: Diario La Nación
24/Mar/2016) Articulo Completo
 Aprovechan buen precio de maíz para engorde intensivo: Es rentable realizar la combinación

agrícola–ganadera alimentando al ganado con maíz y suplementos adecuados durante el invierno,
sostuvo el economista y empresario Guillermo Caballero Vargas durante su disertación este martes en
el II Simposio Internacional de Producción de Carne organizado por la firma Granusa. La temporada del
maíz zafriña ya comenzó en toda la región Oriental. Con los precios actuales de G. 600 el kilo, el
engorde animal en base a granos se torna atractivo y lo seguirá siendo, inclusive con un maíz
comercializado a G. 1.000 por kilo, atendiendo el menor tiempo que toma al animal llegar al peso
adecuado, remarcó. (Fuente: Diario 5Días 23/Mar/2016) Articulo Completo

 Seminario sobre Ganadería Sustentable: El Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del
Viceministerio de Ganadería con el apoyo del Proyecto Paisajes de Producción Verde Commodities
Sustentables invitan al Seminario Ganadería Sustentable: Una Propuesta Estratégica y Competitiva
“Aportes para una Marca País” a realizarse el próximo lunes 28 de marzo. El objetivo del evento es el
intercambio de la experiencia costarricense en la implementación de una Estrategia Nacional para el
Desarrollo Ganadero Bajo en Carbono y arreglos político institucionales necesarios para el desarrollo de
una herramienta NAMA en Ganadería (Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación) y presentar una
propuesta para el sector ganadero en nuestro país. (Fuente: Diario Última Hora 22/Mar/2016) Articulo
Completo

 Chile incrementó un 31% su compra de carne local: Por una fortaleza en la demanda y la
preferencia por el producto nacional, Chile incrementó 31% su volumen de compra de carne bovina
paraguaya en lo que va del año. El país transandino se convirtió en el mayor mercado de la proteína
roja local concentrando el 31% de las compras hasta el primer bimestre del año, según las estadísticas
del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). El mercado chileno importó 11.228
toneladas entre enero y febrero de este año; mientras que en el mismo período del año pasado había
importado 8.555 toneladas. (Fuente: Diario La Nación 21/Mar/2016) Articulo Completo
 Exportación de carne a EE.UU. no será inmediata: El Dr. Hugo Idoyaga, titular del Servicio

Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), aclaró que la posibilidad de exportar carne a los Estados
Unidos se encuentra aún en etapa incipiente y que la concreción podría darse a largo plazo. Idoyaga
señaló que, si bien se lograron ciertos avances en las negociaciones, existen trámites propios que
deben ser objeto de un análisis por parte de la autoridad sanitaria local; una parte de la documentación
está en la agencia de sanidad animal y vegetal. “Creemos que a mediados de año podría ser
aprobado”, indicó en contacto con ABC Cardinal. Una vez concluido este paso, se somete a consulta
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pública que puede durar de 3 a 8 meses, “es decir, estamos con los trámites y no será algo inmediato,
pero hay avances”. De igual manera, destacó la importancia de acceder a un mercado como el
estadounidense. El doctor explicó que otro punto a discutir tiene relación con el tipo de producto que se
pretende ingresar al país norteamericano, donde el consumo está mayormente enfocado en la carne
preparada para consumo inmediato, mientras que la mayor parte de las industrias paraguayas están
especializadas en carne fresca. (Fuente: Diario ABC 21/Mar/2016) Articulo Completo
 Carne paraguaya ha sido carta de presentación en el mundo: El sector cárnico tiene una

gran tradición en el Paraguay e históricamente ha sido considerado un producto para el mercado
interno debido a su calidad. Sin embargo, la exportación de carne ha aumentado fuertemente durante
los últimos 16 años. Dicho aumento le permite al Paraguay ubicarse entre los mayores exportadores de
carne bovina en el mundo. En la actualidad, un producto tradicional paraguayo toma una importancia

inusitada dentro del comercio mundial: la carne paraguaya, en el plazo de 10 años, se ha convertido en
una de las mayores cartas de presentación del país. Esto es sumamente importante teniendo en cuenta
que es un producto que agrega valor respecto al principal producto de exportación del país, el grano de
soja. (Fuente: www.elagro.com.py 22/Mar/2016) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. Ecografía de carne en la res bovina: La aplicación de los ultrasonidos, técnica no invasiva, de

bajo coste, de rápida ejecución y proporcionando resultados fiables se postula como una herramienta
interesante que ha logrado una gran importancia en los mercados americanos, tanto en los Estados
Unidos, Australia y en países de América del Sur. La proteína es un componente nutricional
indispensable en la dieta humana y en concreto la proteína animal, proporcionada por la carne, alcanza
un nivel muy relevante. Si bien es cierto que durante mucho tiempo el objetivo del actual modelo
productivo ha sido la producción de kg de carne, en la actualidad las exigencias del mercado se inclinan
hacia un modelo de calidad del producto, en detrimento de la producción exclusiva de volumen. Esta es
la razón por la cual se hace necesaria la disposición de sistemas que permitan valorar la calidad de una
forma objetiva. Los programas de selección y mejora genética de razas puras de producción cárnica se
sustentan, mayoritariamente, en características morfológicas, medidas lineales, la obtención de
parámetros de índices de conversión, ganancia media diaria, determinaciones de portadores de
determinados genes y en la determinación de la calidad de carne una vez sacrificado el animal y todo
ello debiendo ser comprobada su heredabilidad en la progenie, lo que convierte el proceso en largo y
costoso en el cual se invierten no menos de 3 a 5 años, periodo que serían deseable poder reducir. Al
mismo tiempo, en la producción animal, la alimentación junto a la mano de obra son los factores
económicos que más importancia adquieren en el balance económico de una explotación. Es
importante dedicar esfuerzos a determinar aquellos animales que ya se encuentran en el momento
óptimo de calidad de producto para ser sacados a matadero, como determinar aquellos que cumplida la
edad y contando con una apariencia exterior subjetiva no lleguen a los parámetros de calidad. Se
estima que alrededor del 20% de los animales se sacrifican sin las condiciones de calidad y que otro
20% consume más alimentos de los que debe. Vistas estas cuestiones previas, la posibilidad de
disponer de una técnica que nos permita realizar la predicción de la calidad de la carne, a tiempo real,
se entiende como atractiva. El uso de la técnica ecográfica facilita ordenar la producción en las
explotaciones, agrupando animales según su
desarrollo y determinar el momento óptimo de
sacrificio de cada uno de los individuos, lo que
permite optimizar entre otros el factor de
producción alimentación, al tiempo que se
convierte en un instrumento objetivo en la
predicción del rendimiento de la canal y de la
calidad de carne. Fuente: www.interempresas.net.
Articulo completo
*COMISION DE INVESTIGACION, COMERCIALIZACION Y PROMOCION DE LA CARNE BOVINA - ARP (C.I.C.P.C.B)
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.I.C.P.C.B.

B.S.I.Nº 0163 (09/16)

Newsletter Agropecuario
Boletín Semanal Informativo C.I.C.P.C.B.
Elaborado por la C.I.C.P.C.B.*Consultas al tel: (595 21) 760 350 email: comisiondecarne@arp.org.py / www.arp.org.py

b. Confirman caso “aislado” de vaca loca en Francia: Un caso "aislado" de ESB, la enfermedad

de la vaca loca, fue detectado en un criadero vacuno de las Ardenas, en el noreste de Francia, cerca de
la frontera con Bélgica, confirmó este jueves el ministerio francés de Agricultura . “La sospecha de un
caso de Encefalopatía Espongiforme Bovina (ESB) detectado en una vaca de cinco años muerta
prematuramente en un criadero de las Ardenas, fue confirmado el 23 de marzo por el laboratorio de
referencia de la Unión Europea”, indicó el ministerio en un comunicado. Se trata del “tercer caso
aislado de ESB de este tipo detectado en Europa desde 2015”, agregó. Fuente: www.hoy.com.py. Articulo
completo

c. Innovación, vital para cubrir creciente demanda por proteínas: Empoderar a los
productores de carne bovina con las últimas tecnologías es la clave para cubrir la creciente demanda
por carne, que se espera siga aumentando al igual que la población global, de acuerdo a un estudio. A
pesar de todas las luchas que han sitiado a la industria cárnica en los últimos tiempos, la verdad es que
el consumo de carne solo va hacia arriba. El Instituto World Watch predice que para el 2050, la
demanda global por proteína se duplicará y los humanos consumirán un estimado de 465 millones de
toneladas de carnes por año. Esto es porque la población global para ese año se espera alcance 9,7
billones. Por esto, expertos de Salud Animal dicen que es crucial que los productores de carne,
especialmente en países emergentes donde el consumo crecería con mayor rapidez, utilicen tecnologías
y ciencia para suministrar la carne. Fuente: mobile.globalmeatnews.com. Articulo completo
d. Carne bovina in natura más cerca de Estados Unidos: La liberación de las exportaciones
brasileras de carne bovina in natura a los Estado Unidos deberá ocurrir a partir de abril, después de la
visita de un equipo del Ministerio de Agricultura de Brasil a aquel país para inspecciones sanitarias y
verificaciones de los padrones americanos de producción. Según la información de Washington y
Brasilia, los primeros embarques podrían ocurrir en setiembre próximo. La liberación mutua de carne
bovina in natura fue aceptada durante la visita de Dilma Rousseff a los EEUU en mediados del 2015. El
Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) ya mandó un equipo a Brasil para hacer las inspecciones
necesarias, pero aún falta enviar al Ministerio de Agricultura brasilero un cuestionario con una serie de
preguntas complementarias sobre el sistema nacional de fiscalización e inspección.
Fuente:
www.beefpoint.com.br. Articulo completo

e. Prevén próximo acceso de carne fresca brasileña a EE.UU.: Si bien no existen plazos para

que el USDA sancione la normativa para la habilitación, funcionarios de alto rango de Brasil predicen
que será en agosto. En tanto, la Argentina espera la inminente difusión de un dictamen favorable de la
OMC. La ministra de Agricultura de Brasil, Kátia Abreu, en declaraciones realizadas a la agencia
Bloomberg, citadas por BeefPoint, afirmó que el acceso de carne fresca brasileña, proveniente de 14
estados habilitados, al mercado estadounidense, estará listo en agosto. Esta es la primera vez que un
funcionario de tan alto rango de ese país hace una predicción sobre este tema, cuya tramitación lleva
varios años. A fines de 2013, el USDA presentó un proyecto para la autorización de las carnes
brasileñas y estableció un período para la presentación de opiniones de las partes interesadas por 60
días, que luego se transformó en seis meses. Hubo numerosos aportes espontáneos, la mayoría de
ellos de tono adverso, al resaltar los riesgos del ingreso del virus de la aftosa en el territorio
norteamericano. Desde junio, cuando venció el período, no se avanzó más en el tema, fuera del trabajo
de los técnicos de APHIS/USDA que deben estar elaborando el papeleo que requiere poner en marcha
la medida.
La Argentina se encuentra en una situación parecida, cuando a fines de agosto se presentó una
propuesta que quedó a expensas de la opinión pública hasta fin de octubre, período luego extendido
hasta fines de 2014. Acá también hubo numerosas presentaciones contrarias, aunque su número fue
bien menor. También intervino en el tema la disputa con los bonistas que no aceptaron los canjes de
deuda soberana argentina, cuyos abogados han tratado de boicotear este cambio. No existen plazos
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reglamentarios para que el USDA sancione las normas que autorizarían a las carnes de estos dos países
ingresar en el atractivo mercado de EE.UU. En el caso argentino, la inminente difusión de un dictamen
de la OMC que le da razón a la Argentina en esta disputa sobre carnes, no hace sino aumentar las
expectativas. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
f. Macri quiere que Argentina evolucione de “granero” a “supermercado del mundo”: El
presidente de Argentina, Mauricio Macri, visitó la inauguración de Expoagro 2016 y pidió que el país
que llenen las fábricas para procesar la materia prima del campo, exportar con valor agregado y
transformarse en el “supermercado del mundo”. Fuente: www.beefpoint.com.br. Articulo completo
g. Novillo Mercosur: la baja en Paraguay se destacó en la semana: La fuerte caída en las
cotizaciones en este mercado contrastó con los aumentos en Brasil y en la Argentina, ampliando la
brecha en la región. Desde la unificación cambiaria en esta última plaza, sus valores se movieron muy
parejos con los de Uruguay.
En Paraguay, en estos últimos diez días, el novillo perdió todo el avance que había logrado en el
período inmediatamente anterior, en el orden de 35-40 centavos de dólar por kilo o 13%. Aquel
aumento, forzado por las distorsiones en la oferta causadas por las lluvias y por el inicio de la campaña
de vacunación contra la aftosa, fue contrarrestado por las limitaciones de la demanda que encuentra un
clima de negocios internacionales muy flojo, precisamente adonde se dirige buena parte de la
producción del país.
En la Argentina, una oferta de novillos pesados y trazados un poco más fluida, interrumpió los
aumentos que se sucedieron desde mediados de enero. Si bien hubo diferencias regionales, que
forzaron a que algunas plantas tuvieran que aumentar el valor de sus ofrecimientos mientras que otras
pudieran bajarlos, el precio promedio ponderado que calculamos en Valor Carne bajó 10 centavos de
peso por kilo en estos diez días, ubicándose en $47,50.No obstante, la revaluación del peso frente al
dólar, de un significativo 4%, llevó la cotización en dólares a 3,23 por kilo, que aumentó en ese mismo
porcentaje.
Similar situación se vivió en Brasil,
donde el precio en moneda local se
mantuvo casi igual (-0,1%) pero una
revaluación parecida (3%, al pasar
el real de 3,80 a 3,68 por dólar) hizo
que el precio en dólares aumentara
en esa misma magnitud hasta U$S
2,82 por kilo en gancho. Ésta es la
cotización más alta que se registra
en Brasil desde fines de julio último.
En el Uruguay, el precio del novillo
bajó 5 centavos de dólar, hasta 3,07
por kilo. Una demanda cuidadosa,
que trata de ajustar el precio interno
a
los
menores
precios
internacionales, en conjunción con
una oferta remisa a aceptar tales
bajas provocaron el resultado
descripto.
En la semana terminada el 11, la
faena fue superior a las 42 mil cabezas, 6% más que en la anterior, 3% superior al promedio de las 10
últimas, aunque este último promedio mostró una caída del 8% interanual. Fuente: www.valorcarne.com.ar.
Articulo completo
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h. 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

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