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Miércoles, 03 de agosto de 2016

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

02 de Agosto

27 de Julio

28 de Junio

2,81
3,52
2,92
3,20
4,10
4,34
s/d

2,75
3,37
2,93
3,05
4,12
4,22
4,82

2,60
3,41
2,92
2,95
4,14
4,40
4,63

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaq: 2,80 con 200kg Vac: 2,75 Chile: Nov2,91 /Vaq 2,90

UE: Nov 3,03 Vaq: 3,02

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio general,
para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. En US$ se mantiene la tendencia alcista y
se registró un aumento de 2.2% en relación a la semana pasada, así también para ganado terminado
para Chile y la Unión Europea, resaltando que el próximo periodo de vacunación contra la fiebre aftosa
comienza el 1 de agosto. Los precios promedio de feria también tuvieron un aumento de 13% en
relación a la semana pasada. Por otro lado, los precios de desmamantes se mantienen estables en
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 por kilo vivo de ferias por pantalla Sola Marca
CATEGORIA

Precio

Terneras Cbo 6

8.397

Terneros Cbo 6

9.402

6. Cotización del Dólar
Concepto
Venta
Compra

28 de Jul
5.560
5.520

29 de Jul
5.530
5.480

30 de Jul
5.520
5.450

31 de Jul
5.520
5.450

01 de Ago
5.520
5.470

02 de Ago
5.500
5.450

03 de Ago
5.500
5.450
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7. Mercado del Ruso: Según FAXCARNE, Demanda rusa sigue sostenida; hubo cierres de delantero
desde Uruguay. El mercado ruso es el que hoy “muestra mayor firmeza”, consideró un bróker. La
sostenida recuperación de esta destino permitió que algunas plantas uruguayas cierren negocios por
delantero. Según informaron dos intermediarios, desde Uruguay hubo cierres por chuck & blade. En
tanto, desde Paraguay un industrial indicó que Rusia está un poco “más pesado” para el negocio de la
rueda, pero que son fluidas las ventas de chuck & blade. En el caso de Brasil, continúa sin hacer
negocios de volumen con este destino. “Hoy no hay una explicación lógica para saber dónde se está
quedando la faena de la industria brasileña”, dijo un intermediario, ya que el mercado interno está lejos
de tener un dinamismo que absorba un volumen considerable. Fuente: FAXCARNE

 Clima

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7
días: El modelo del Sistema de Pronóstico Global no
pronostica, en promedio para los próximos siete días,
precipitaciones.

Novedades Nacionales
 Demanda y precios de carne en Rusia siguen mejorando: Rusia es el segundo mayor

comprador de carne paraguaya y en el primer semestre del año adquirió 30.271 toneladas por un valor
de US$ 83,1 millones. El precio promedio de exportación de carne a Rusia registró su cuarto mes
consecutivo en alzas y alcanzó en junio su nivel más elevado del año con US$ 3.034 la tonelada, según
el informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). El valor medio de junio
representó un crecimiento del 0,7% con relación al promedio de mayo (US$ 3.012 la tonelada), del
11,7% con relación a abril (US$ 2.715 la tonelada), del 20% con relación a marzo (US$ 2.527 la
tonelada), del 23,7% con relación a febrero (US$ 2.452 la tonelada) y del 22,2% con relación al
promedio de precios de enero (US$ 2.482 la tonelada), de acuerdo a las estadísticas. Representantes
de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC) manifestaron que pese a que se percibe una ínfima mejoría
los valores no son significativos en relación a los precios registrados en años anteriores. Los precios
aún distan de las pretensiones de la industria. (Fuente: Diario La Nación 03/Ago/2016) Articulo Completo
 Aumentan controles sobre cuatro plantas: El Servicio Federal de Vigilancia Sanitaria y

Fitosanitaria de Rusia dispuso someter a procesos mejorados de control de laboratorio a cuatro plantas
frigoríficas paraguayas. El Servicio Federal de Vigilancia Sanitaria y Fitosanitaria de Rusia dispuso

someter a procesos mejorados de control de laboratorio a cuatro plantas frigoríficas paraguayas. Las
medidas abarcan a Frigonorte, Frigochorti, Frisa y Corporación Avícola, para las exportaciones de
diferentes productos cárnicos. En la categoría amarilla de proveedores, en donde la exportación es
posible pero cada envío de mercancías exportadas deben tener muestras para pruebas de laboratorio,
entraron Frigonorte y Frigochorti, en la exportación de despojos cárnicos y grasa; y Corporación
Avícola, para envíos de carne de aves. En la categoría azul, que significa que el muestreo del producto
para control de laboratorio se terminó pero las pruebas de laboratorio se encuentra todavía en proceso,
está el Frigorífico San Antonio (Frisa), en su carácter de proveedor de carne bovina. (Fuente: Diario La
Nación 03/Ago/2016) Articulo Completo
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 Apostar a la ganadería sostenible: Ante las constantes variaciones del clima, el principal reto de

los ganaderos es garantizar el alimento del hato. De esto depende mantener la sanidad de las reses, los
niveles de producción (de carne o leche), así como los índices de parición. Y para lograrlo, nada más
indicado que retomar dos milenarias técnicas de conservación de forraje: La henificación y el ensilaje.

En tiempos en que el valor de la tierra es cada vez más elevado y su influencia en la composición de
costos más determinante, es necesario seguir optimizando la producción pecuaria para asegurar su
estabilidad, especialmente, cuando las condiciones climáticas no juegan a favor. Así lo entendió Alte
Heide S.A., una empresa dedicada al rubro de la ganadería y la producción de carbón vegetal en el
Chaco, que supo ver en el sistema de henificación, un nicho interesante para impulsar la ganadería
sostenible en Paraguay. Pero, ¿en qué consiste esta técnica? Para dar respuesta a esta interrogante,
Foco conversó con Alejandro Portillo, gerente de Operaciones de la firma, quien explicó que “la
henificación es un método de conservación del forraje seco, producido por una rápida evaporación del
agua contenida en los tejidos de la planta”. (Fuente: Diario La Nación 02/Ago/2016) Articulo Completo
 La exportación de carne a Chile se incrementó 24%: Entre enero y junio de este año las
exportaciones al mercado chileno totalizaron 34.352 toneladas. En el primer semestre del año Paraguay
incrementó 24% su volumen de exportaciones de carne bovina al mercado chileno y se consolida como
el principal proveedor del país trasandino, según el último informe de la Oficina de Estudios y Políticas
Agrarias (ODEPA) del Ministerio de Agricultura de Chile. Entre enero y junio de este año las
exportaciones de la proteína roja al mercado chileno totalizaron 34.352 toneladas; mientras que en el
mismo periodo del año pasado habían alcanzado 27.704 toneladas. (Fuente: Diario La Nación 02/Ago/2016)
Articulo Completo

 Este año ya se podría empezar a exportar carne paraguaya a Cuba: Teniendo en cuenta el

avance del proceso de apertura del mercado cubano a la carne paraguaya, este año ya se podría
empezar a exportar, estimó el viceministro de Ganadería, Marcos Medina. Lo único que falta es

finiquitar una serie de documentos, debido a que la confirmación ya se hizo. “Es una cuestión
protocolar, ida y vuelta de documentos. Antes de fin de año se podría cerrar”, manifestó Medina. El
proceso está en pleno desarrollo, y en ese sentido, se recibirá el próximo 20 de agosto a técnicos
cubanos que auditarán 15 frigoríficos de nuestro país. En la oportunidad, también verificarán las
condiciones para exportar en el futuro carne porcina y avícola, así como sus derivados. (Fuente: Diario
Última Hora 02/Ago/2016) Articulo Completo
 Destacan la importancia de abrir más mercados: Los frigoríficos están exportando un masivo
volumen de carne pero los precios internacionales están bajos. Ante una tendencia de bajos precios
internacionales de la carne la apertura de más mercados es fundamental para negociar mejores
condiciones, aseguraron representantes del Frigorífico Guaraní. María José Reynot, Manager de
Desarrollo de Negocios del Frigorífico Guaraní, expresó que como empresa apuntan a conseguir clientes
directos, evitando intermediarios para mejorar los precios de exportación. “Se está viendo la
habilitación de Emiratos Árabes, lo cual abriría la posibilidad de llegar a otros países del golfo como
Arabia Saudita. Cuanto más mercados abiertos tenemos, más opciones se nos abren”, destacó. (Fuente:
Diario La Nación 01/Ago/2016) Articulo Completo
 Cotización del ganado subió a US$ 2,8 por kg: La suba de los últimos meses en los precios del

ganado al gancho, de US$ 2,60 a 2,80, hizo que disminuyeran los márgenes de renta de las industrias
frigoríficas y complicara la operatividad de los frigoríficos para llegar a los destinos de exportación, dijo
Sandra Oser, del Frigorífico Guaraní. “A pesar de que aumentamos la faena y de que enviamos a 11
mercados más que en 2015, disminuyeron los precios un 9%”, remarcó. Según Senacsa, Paraguay
exportó en el primer semestre de este año 121.752.214 kilos de carne vacuna a 52 países por valor de
US$ 458.606.327. Esto contrasta con los 118.598.176 kilos de carne enviados por US$ 492.549.238 en
el mismo periodo del 2015. Por su parte, María José Reynot, del Desarrollo de Negocios, de la referida
industria, expresó que la expectativa de los frigoríficos es muy grande con los nuevos mercados, pero
hasta el momento un solo frigorífico de los 10 habilitados está exportando a Egipto. “Nunca hicimos
negocios por el tema de los precios”, reveló. (Fuente: Diario ABC 01/Ago/2016) Articulo Completo

 Frigoríficos registraron un récord absoluto de faenas: Entre enero y junio de este año, los
frigoríficos sacrificaron 1.018.757 cabezas. En junio, las plantas frigoríficas registraron un pico histórico
mensual de faena de bovinos con un total de 208.670 cabezas; superando el récord producido en
octubre del 2014, mes en el que el sacrificio de ganado vacuno alcanzó 208.592 cabezas, de acuerdo a
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las estadísticas del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) y la Cámara Paraguaya de
Carnes (CPC). Este nivel de operatividad se relaciona directamente al crecimiento que tuvo el sector
industrial cárnico en los últimos años, explicaron representantes del sector. Mariano Honzi, gerente de
hacienda del Frigorífico Guaraní, expresó que las industrias aumentaron considerablemente su
capacidad y hoy en día están en condiciones de aumentar su operatividad en función a la oferta de
ganado. (Fuente: Diario La Nación 31/Jul/2016) Articulo Completo
 Precio del ganado ya establece una tendencia alcista: Según representantes del sector
ganadero, se observa una merma de oferta de ganado. Hace dos años, la Asociación Rural del
Paraguay (ARP) y la Fundación Solidaridad unieron fuerzas en la implementación de un programa
denominado "Carne Natural", cuyo objetivo fundamental era fomentar las prácticas sustentables en la
cadena de producción de la carne. En términos sencillos, la idea consiste en crear ciertos hábitos desde
la cría del ganado, de manera a garantizar que la carne paraguaya sea producida absolutamente de
forma natural, y así, hacer al producto lo bastante atractivo para los compradores internacionales.
Como resultado de esta alianza iniciada, hoy, varios ganaderos se han sumado a la iniciativa, y
comenzaron a producir carne sin impactar negativamente en los derechos de los trabajadores, de los
animales, y sobre todo, del medio ambiente. (Fuente: Diario ABC 14/Jul/2016) Articulo Completo
 Gobierno reajustará valores fiscales para las zonas rurales: El Gobierno emitirá un nuevo

decreto para modificar los valores fiscales establecidos por el Servicio Nacional de Catastro (SNC) para
los inmuebles rurales, que servirán de base para la determinación del impuesto inmobiliario
correspondiente al presente ejercicio. Los inmuebles urbanos, por su parte, permanecerán en los
niveles fijados en la normativa vigente. El ministro de Hacienda, Santiago Peña, adelantó ayer que está
listo el proyecto de decreto para reajustar los valores fiscales, a partir de la recomendación realizada
por el Servicio Nacional de Catastro. Afirmó que esta modificación fue consensuada con los principales
gremios del sector productivos, como son la Unión de Gremios de la Producción (UGP) y la Asociación
Rural del Paraguay (ARP). (Fuente: Diario ABC 30/Jul/2016) Articulo Completo

 Carne paraguaya para EEUU, tema de reunión bilateral: Reunión entre el ministro Baruja con

representantes de la agregaduría Agropecuaria de los Estados Unidos de América y miembros del
comité de Agricultura del Congreso norteamericano. Foto: Gentileza. Durante una reunión entre el

ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Carlos Baruja y representantes de la agregaduría
Agropecuaria de los Estados Unidos de América y miembros del comité de Agricultura del Congreso del
mencionado país, se trataron temas como el fortalecimiento del uso de biotecnología agropecuaria,
capacitación de funcionarios, e ingreso de la carne paraguaya a los Estados Unidos, entre otros. Los
representantes del gobierno de los Estados Unidos, presentes en la reunión con el ministro de
Agricultura y Ganadería, felicitaron al Paraguay en la persona del titular del MAG por los avances en las
políticas públicas agropecuarias, en particular por el gran apoyo a los pequeños productores para
mejorar la calidad de vida, según se destaca en el informe proveído por el MAG. (Fuente: Diario La Nación
29/Jul/2016) Articulo Completo
 Autoconsumo de rollos de heno -Ing. Agr. Alejandro Portillo Prono (*): La henificación es

cada día más común en la ganadería paraguaya y consiste en la conservación de forrajes deshidratados
y empacados, que mantienen la calidad nutritiva de los mismos, gracias a un proceso de rápida
evaporación del agua contenida en las células y tejidos de la planta. La henificación –en tiempos en
que el valor de la tierra es cada vez más alto y su incidencia en la composición de costos más
determinante– optimiza la producción, ya que permite, por un lado, asegurar la estabilidad en la
producción, especialmente cuando las condiciones climáticas son adversas y, por otro lado, posibilita
aumentar la carga animal por hectárea, lo que lleva a un aumento de la producción por superficie con
lo que la relación costo/beneficio mejora notablemente. (Fuente: Diario ABC 29/Jul/2016) Articulo
Completo

 Vacunación antiaftosa: El 1 de agosto se iniciará el tercer periodo de vacunación contra la fiebre

aftosa del año, correspondiente a hacienda general (bovinos y bufalinos) y se extenderá hasta el 15 de
setiembre del corriente año, según la Resolución 2305, del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
(Senacsa), fechada el 15 del corriente mes. Para la Zona 2, será actualizada la identificación con

caravanas color rojo tipo botón, a todo el ganado existente perteneciente a las especies bovina,
bufalina, ovina y caprina; y censados los animales pertenecientes a la especie porcina. (Fuente: Diario
ABC 19/Jul/2016) Articulo Completo
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Mundo de la Carne
a. La Niña está confirmada y duraría hasta el año 2019, según climatólogo: El fenómeno
climático comenzará a intensificarse entre los meses de setiembre y octubre, permaneciendo hasta el
2019, según la afirmación del climatólogo, Luis Carlos Molion. Utilizando el sistema de previsión por
similitudes, Molion explica que La Niña debe seguir el padrón próximo a lo ocurrido en los años 1999 a
2001 cuando el fenómeno se estableció después de un fuerte El Niño de 1997 a 1998. Según él, con el
enfriamiento de las aguas del Pacífico un sistema de alta presión permanece sobre Brasil, siendo
característico por tener aire seco que dificulta la formación de nubes. Además, es común las altas
temperaturas durante todo el día y tiempo más frio durante la noche. Fuente:
www.noticiasagricolas.com.br. Articulo completo
b. Granja flotante para producción de leche: El proyecto de 4 billones de dólares neozelandeses,
de la compaña Beladon, tendría 40 vacas en una plataforma flotantes de 1.200 metros cuadrados,
produciendo 1000 litros de leche por día a ser pasteurizada
y convertida en yogurt en una planta lechera en el piso de
abajo. El edificio hecho de concreto, relativamente liviano
y flotantes,
con aceros galvanizados y un piso de
membrana que absorbería la orina de los bovinos. Una
maquina colectaría el estiércol, y otra se encargaría de la
provisión de comida. Las vacas podrán entrar y salir de la
estación de ordeño a un piso de pasto real a través de una
rampa. En otro piso el agua y la orina podrán ser
purificadas para producir trébol, alfalfa y pasto bajo una
luz artificial. Beladon en su website reflexiona sobre el
crecimiento de la población mundial y la demanda por
alimentos. La pregunta es ¿cómo y dónde se producirá
estos alimentos? Y ¿cuán sano sería?. Fuente:
www.ruralnewsgroup.co.nz. Articulo completo
c. Los precios del ganado en Australia podrían mantenerse estables: El mercado australiano
de ganado podría mantenerse estable para el resto del 2016, pero los productores estarían trabajando
bajo presión, de acuerdo a un último reporte de MLA (Meat &
Livestock Australia). Una histórica baja disponibilidad de
ganado combinada con una reciente lluvia generalizada en la
mayoría de las regiones productivas han sido la causa de una
suba extraordinaria de los precios del ganado. Un número de
factores, incluyendo una buena perspectiva de lluvias,
expectativas de abundancia de forrajes durante la primavera,
contribuirían a ajustar disponibilidad durante el 2016 mientras
se reconstruye el hato. El pronóstico de faena para este año
se espera baje a 7,4 millones de cabezas, el tercer más bajo
número desde 1996 y una caída de 18% comparando con el
2015. Fuente: www.farmonline.com.au. Articulo completo
d. EE.UU. abrió su mercado a la carne vacuna fresca de Brasil: Tras más de 15 años de
negociación, Brasil y Estados Unidos firmaron anteayer en Washington un acuerdo que permitirá el
ingreso de hasta 64.000 toneladas de carne bovina brasileña fresca en el mayor mercado mundial,
según informó el gobierno brasileño. "Se espera que los envíos comiencen en los próximos 90 días, tras
los procedimientos administrativos de las autoridades de salud de ambos países", indicó el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil. Brasil, el mayor exportador mundial de carne
vacuna, podrá enviar cortes a los Estados Unidos desde todo su territorio. Previo a la firma del
compromiso bilateral sólo podía hacerlo desde el sureño Estado de Santa Catarina. Asimismo, a partir
del acuerdo, Estados Unidos también podrá exportar carne vacuna a Brasil, según informó el portal
brasileño Brasil 247. Cálculos del Ministerio de Agricultura brasileño apuntan a que durante el año
próximo se generen unos 300 millones de dólares por exportaciones de cortes bovinos a los Estados
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Unidos. El organismo recordó que el país ya exporta carne vacuna industrializada al mercado
estadounidense y que el año pasado esas operaciones implicaron ingresos por 286,8 millones de
dólares. Fuente: www.lanacion.com.ar. Articulo completo
e. Bonanza para las exportaciones de carne bovina brasilera, mientras China siga
comiendo más carne extranjera: Los consumidores chinos están comiendo más de lo que el país
puede producir, lo que lleva a un aumento en la venta para Brasil. Un año atrás, tras recuperarse de un
caso atípico de “vaca loca”, Brasil ha desplazado a Australia como el mayor proveedor de carne bovina
a China, donde un déficit en su producción en aumento y las importaciones alcanzando record. Los
chinos comen más carne porcina que cualquier otra carne, el consumo per cápita está bajando, a
medida que aumenta el consumo de carne bovina. Solo Estados Unidos importa más carne que China,
donde
un
rápido
crecimiento lo colocó como
la
segunda
mayor
economía del mundo y una
clase media en expansión
que puede darse el lujo de
agregar más proteína a su
dieta. Brasil por su parte
tiene
bastante
disponibilidad de carne,
mientras
su
mercado
doméstico se estanca, y la
devaluación de la moneda
ha sido un atractivo para
los compradores.
Fuente: www.agweb.com. Articulo completo
f. Uruguay es país estratégico para China: Uruguay es la tercera sede latinoamericana del

Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT, por sus siglas en inglés) y junto a
Costa Rica y Brasil comparten el interés de China como destino estratégico para sus inversiones. Dos

factores han sido claves para asentar esta sede en Uruguay, su orden jurídico e institucional y su
destacada ubicación geográfica por su proximidad a los mercados de Argentina, Paraguay y Chile,
según criterio de An Dalí encargado de la agencia china en Costa Rica. La primera sede de la agencia
CCPIT se creó en 2008 en Costa Rica y ha estado a cargo de Dalí desde su creación hasta la actualidad.
Posteriormente se instaló la segunda sede en la ciudad de Sao Paolo en Brasil en 2011, ambas con la
finalidad de promover el intercambio comercial de China con Latinoamérica. El intercambio comercial
entre América Latina y China superó los 100 mil millones de dólares en el año 2015 sin incluir Brasil,
donde invirtió más de 90 mil millones de dólares. Uruguay es el segundo exportador de carne bovina a
China, lo que convierte a ese país en su principal socio comercial. Todos los años se celebra una
cumbre de empresarios chinos y latinoamericanos que se alterna un año en la región y el siguiente en
China y que cuenta con el apoyo directo del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Popular
de China. Este año la cumbre en este continente se celebrará en Uruguay. Asimismo, a comienzos de
este mes el canciller uruguayo realizó una gira por ese país asiático para inaugurar la Embajada de
Uruguay en Pekín. Fuente: segundoenfoque.com. Articulo completo
g. Presentan una propuesta para modificar el sistema de tipificación en la carne vacuna: El
INTA, en conjunto con el Ministerio de Agroindustria y el Ipcva, tiene lista una propuesta para modificar
el actual sistema de tipificación de la res bovina.
La iniciativa fue presentada en el marco de la novena jornada de actualización en genética bovina,
organizada por el Foro Argentino de Genética Bovina en el marco de la Exposición Rural de Palermo.
El actual sistema de tipificación, vigente desde 1973, privilegia la categoría y la conformación del
animal. En tanto, la propuesta de modificación introduce parámetros que apuntan directamente a la
calidad de la carne.
Al respecto, según precisó a La Nación Aníbal Pordomingo, técnico del INTA Anguil, entre otros puntos
el nuevo sistema tiene cinco que son clave:
1) Prioriza la calidad de la carne medida en forma objetiva, con mediciones sobre el área ojo de bife,
espesor de grasa dorsal, marmoleo y edad del animal. "Con estos elementos se busca generar grados
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de calidad de carne para premiar la calidad desde el punto de vista económico", señaló el técnico del
INTA.
2) Relativiza el peso de la categoría en la tipificación y valoriza más el peso de la res y la calidad de la
carne.
3) Es un sistema que permite trasladar información al productor y hacia arriba a la cadena, llegando al
consumidor. Tiene indicadores fácilmente traducibles desde el punto de vista de la demanda
internacional.
4) Apuesta a promover la producción de más carne con los kilos ya nacidos en el animal. Al impulsar la
producción de animales más grandes que los actuales ayuda a superar los 380 kilos.
5) Da la posibilidad de que la genética pueda expresar todo su potencial en eficiencia, calidad,
conversión, entre otros ítems. Fuente: www.lanacion.com.ar. Articulo completo
h. Novillo Mercosur: alzas en Paraguay, Uruguay y la Argentina: La menor oferta y la activa

demanda en los tres países provocaron subas de diferente magnitud. En Brasil, la baja en reales se vio
potenciada por la devaluación de la moneda. Así, la brecha de precios entre la Argentina y el promedio
ponderado de sus socios aumentó a 10%. En los últimos diez días, el valor del novillo mostró un
aumento en dólares en casi todas las plazas de la región, a excepción de Brasil donde factores propios
del mercado, sumados a la devaluación del real, provocaron un menor precio en la moneda
norteamericana.
En Paraguay, se observó el mayor aumento en las cotizaciones: 13 centavos por kilo (+ 4,5%).
Debido a la menor oferta por cuestiones climáticas y a una demanda firme el novillo alcanzó los USD3
por kilo, algo que no se registraba desde marzo. Antes de eso, hay que remitirse hasta agosto para ver
valores superiores. Los observadores consideran que la próxima iniciación de la campaña de vacunación
antiaftosa puede reforzar los precios.
En Uruguay también se advirtió una situación de baja oferta enfrentada a una demanda activa,
marcándose un incremento de 11 centavos por kilo (+ 3,5%), llegando a USD3,21, lo que no se veía
desde enero. La faena en la semana terminada el 22 de julio fue de 42.600 cabezas, 2% menos que en
la anterior y 5% menos que el promedio de diez semanas. Éste, a su vez resultó 8% mayor en forma
interanual.
En la Argentina, los frigoríficos también sufrieron una menor oferta, ante los problemas en el
movimiento de hacienda por las lluvias generalizadas. La decisión de la mayoría de las empresas fue
incrementar sus ofrecimientos por el novillo de exportación entre 1 y 3 pesos por kilo, con un promedio
ponderado, calculado por Valor Carne, de $1,70. Este aumento se vio parcialmente compensado por
una devaluación del peso de poco más del 1%, en estos diez días. De todas formas, el aumento del
precio en dólares fue de 7 centavos (+
2%), alcanzando USD3,43.
Este es el valor más alto desde los
cambios en la política de exportaciones
de diciembre, con la excepción de dos
ocasiones en el mes de junio.
En Brasil, en sentido contrario, el
precio del novillo terminado cayó en
casi 1%, medido en moneda local. Al
mismo tiempo, la cotización del real
pasó de 3,26 a 3,28 por dólar, lo que
llevó a una caída de 4 centavos en el
valor por kilo carcasa (- 1,3%), al tocar
USD3,15 por kilo.
Durante julio, los valores mayoristas de
la carne en el mercado interno
marcaron bajas en casi todos los
renglones.

Fuente:

www.valorcarne.com.ar.

Articulo completo
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i. Siete ejes temáticos habrá en el Congreso Mundial de la Carne: 500 referentes del sector
cárnico mundial debatirán sobre fidelidad del consumidor y otros aspectos. Siete serán los grandes ejes
temáticos que se considerarán durante el 21er. Congreso Mundial de la Carne, que se realizará en
Punta del Este, del lunes 7 al miércoles 9 de noviembre de este año, actividad cuya organización está
en manos de la Oficina Permanente Internacional de la Carne (OPIC) y del Instituto Nacional de Carnes
(INAC). Los siete temas son: tendencias de mercado; comercio y política de los países; bienestar y
salud animal; fidelidad del consumidor; sostenibilidad; salud y nutrición humana; y gobernanza de la
cadena cárnica. El objetivo de este congreso, se indicó, es construir una nueva agenda global del sector
cárnico mundial, en cuyo marco se reconozcan y coordinen las diferencias existentes entre sus
miembros. wmc2016.uy

Si desean inscribirse para participar del Congreso Mundial de la Carne en Uruguay, puede
hacerlo a través de la Comisión de Carne, para formar grupos: 021 760 350 /
comisiondecarne@arp.org.py
j. Inscripciones habilitadas para establecimientos que deseen
la certificación “Carne Natural”: La Comisión de Seguimiento del
Programa Carne Natural, les comunica que se encuentra habilitada la
inscripción para Establecimientos Ganaderos que deseen ingresar al
proceso de Certificación del Programa Carne Natural de la ARP. Esta
gestión será liderada por ORZARP, a través de la Oficina de SITRAP.
Todos aquellos que así lo decidan, recibirán los “Kits Carne Natural”
(Carteles Indicadores de Buen Manejo de Animales, Banderolas, y
Afiches Calendarios).Para acceder a los formularios www.sitrap.org.py

Fueron desarrollados materiales audiovisuales, de los cuales dos fueron publicados en
YouTube.com:
Carne Natural Paraguay Bienestar Animal
Carne Natural Paraguay Integración Agricultura Pecuaria Forestal
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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
www.noticiasagricolas.com.br
www.ruralnewsgroup.co.nz
www.agweb.com

PRO RURAL-Hora Rural
www.maxicambios.com.py
www.solamarca.com.py
www.farmonline.com.au
www.valorcarne.com.ar

Diario Última Hora
Diario ABC
Diario La Nación
www.lanacion.com.ar
segundoenfoque.com
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