B.S.I.Nº 0187 (33/16)

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

Jueves, 15 de setiembre de 2016

1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana – IVA incluido:
País
Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

14 de Setiembre

07 de Setiembre

10 de Agosto

2,96
3,65
2,85
3,00
3,68
4,41
5,18

2,96
3,59
2,90
3,02
3,97
4,30
5,18

2,88
3,52
2,92
3,20
4,10
4,34
s/d

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaq: 2,94 con 200kg Vac: 2,90 Chile: Nov 3,04 /Vaq 3,02

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. En US$ se mantienen estables en relación
a la semana pasada, con un aumento para el ganado terminado con destino a Europa. En los precios
promedio de feria se registró un leve aumento en relación a la semana pasada. En los precios de
desmamantes en las ferias de pantallas también hubo un leve aumento.
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 Everdem
CATEGORIA

Precio

Terneras hasta 170 kg

9.006

Terneras más de 170 kg

7.990

Terneros hasta 180 kg

9.254

Terneros más de 180 kg

8.681

6. Cotización del Dólar
Concepto
Venta
Compra

08 de Set
5.500
5.450

09 de Set
5.500
5.450

10 de Set
5.500
5.450

11 de Set
5.500
5.450

12 de Set
5.500
5.450

13 de Set
5.500
5.450

14 de Set
5.500
5.450

15 de Set
5.500
5.450
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7. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia sigue sin mostrar señales de reactivación. El mercado
ruso no muestra señales de reactivación cuando se acerca el final del período para cerrar negocios
dentro de la cuota 2016. Un industrial guaraní informó que la demanda de los importadores está
“bastante menguada”. Fuente: FAXCARNE
8. Mercado Chileno: Según FAXCARNE, Chile ajusta los valores tras compra para Fiestas. Los
importadores chilenos redujeron su volumen de demanda de carne paraguaya luego de haber concluido
la zafra de mayores ventas para este destino para los festejos de las Fiestas patrias de este mes. Según
un exportador guaraní, los importadores están comprados hasta la primera semana de octubre. 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, algunas
precipitaciones (25 a 55 mm) para la Región Oriental.

 Perspectiva climática a largo plazo: Para el trimestre de setiembre, octubre y noviembre ENSO
permanece en su posición neutral. Fuente: www.bom.gov.au

Novedades Nacionales
 Paraguay producirá unas 20.000 toneladas más de carne este año: Paraguay producirá
610.000 toneladas de carne bovina en el 2016, según proyecciones del USDA. El volumen de
producción de carne bovina paraguaya se incrementará 3,3% este año y llegará a unas 610.000
toneladas (peso carcasa), según las proyecciones emitidas por el Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos (USDA). El año pasado la producción estuvo en torno a las 590.000 toneladas. Esta
mayor producción está directamente relacionada al aumento de las faenas de bovinos en las industrias
frigoríficas. El USDA explicó que cuando la situación de precios se muestra complicada los ganaderos
tienden a comercializar más ganado para cumplir con los compromisos financieros, especialmente un
mayor porcentaje de hembras. Esta fue la situación en el último par de año y se acrecentó en los
últimos meses en donde se registraron picos de faena, señala el informe. De acuerdo a los datos del
Senacsa y de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), la faena de bovinos en frigoríficos alcanzó el
volumen de 1.212.226 cabezas entre enero y julio de este año, que corresponde a un crecimiento del
13% con relación al mismo período del año pasado. (Fuente: Diario La Nación 14/Set/2016) Articulo
Completo
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 Continúa el lobby por la creación del instituto de la carne: Ayer se llevó a cabo una audiencia

pública organizada por la comisión asesora de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo de la
Cámara de Diputados, a fin de analizar el proyecto de ley “Que crea el instituto paraguayo de la carne
(IPC)”. La institución tendrá como objetivo promover mejoras en la competitividad de toda la cadena

cárnica bovina paraguaya, contribuir al desarrollo del mercado interno y al crecimiento de las
exportaciones, entre otras cuestiones. El encuentro estuvo presidido por el diputado Celso Kennedy, y
contó con la participación de representantes del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa),
de la Cancillería Nacional y otros organismos relacionados. El presidente del Senacsa, Hugo Idoyaga,
dijo que siempre pensaron tener una institución que se encargue, principalmente, del área de la
promoción, comercialización y posicionamiento de la carne paraguaya de todas las especies. “La carne
bovina alcanzó ribetes importantes y un reconocimiento internacional, pero realmente podemos señalar
como debilidad la falta de una exhaustiva promoción realizada por una agencia”, manifestó. (Fuente:
Diario Última Hora 14/Set/2016) Articulo Completo
 Preparan una misión comercial: La Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), prepara la
primera misión comercial de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) al país, lo que podría significar alianzas
comerciales para estrechar lazos. Será este 21 de setiembre próximo a partir de las 14:30, en el Centro
de Importadores del Paraguay (CIP) y englobará a rubros como el sector de las maquilas, alimenticio,
ganadero con la asistencia de 23 personas, unos 15 empresarios y el resto como representantes del
gobierno de Emiratos Árabes, según indicó el director de Inversiones de la Rediex, Carlos Paredes. Este
hecho significará que Paraguay se posicione cada vez más en el mundo, ya que a pesar de lo ya
logrado, necesita abrirse a mercados aún más internacionales, según el ministro de Industria y
Comercio, Gustavo Leite. (Fuente: Diario La Nación 14/Set/2016) Articulo Completo
 Bayer logra hacerse con Monsanto, aunque a alto precio: El grupo farmacéutico alemán Bayer
logró este miércoles, tras meses de negociaciones, comprar al controvertido fabricante de pesticidas y
semillas genéticamente modificadas Monsanto, en la adquisición más cara jamás realizada por un grupo
alemán. “Bayer y Monsanto firmaron el miércoles un acuerdo de fusión” de 128 dólares por acción,
anunció Bayer en un comunicado. Este precio da un valor total de 66.000 millones de dólares (casi
59.000 millones de euros) al gigante americano, fabricante del polémico herbicida Roundup (glifosato),
cuyos efectos en la salud humana ha sido cuestionados repetidamente. (Fuente: Diario La Nación
14/Set/2016) Articulo Completo
 Gobierno y Banco Mundial crean Comisión de Desarrollo y Equidad: La Comisión diseñará

proyectos de largo plazo que promuevan el crecimiento económico, desarrollo y inclusión social, de
modo a que los beneficios de la expansión económica alcancen a toda la población. En la residencia

presidencial (Mburuvicha Róga) el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina, Jorge
Familiar, y el ministro de Hacienda, Santiago Peña Palacios, presentaron ayer de manera oficial la
Comisión Internacional sobre Crecimiento Económico, Desarrollo y Equidad. El titular de Hacienda dijo
que con colaboración de expertos nacionales e internacionales se diseñarán proyectos de largo plazo
que ayuden a que el crecimiento económico sea más inclusivo. Actualmente, el Gobierno viene
impulsando el Plan Nacional de Desarrollo que tiene una visión proyectada al año 2023, por lo que el
rol de esta comisión sería como un complemento adicional. (Fuente: Diario Última Hora 14/Set/2016)
Articulo Completo

 Destacan “un sólido crecimiento” del país: El crecimiento de la economía paraguaya en el primer

semestre fue mayor al esperado y al de 2015, y el producto interno bruto (PIB) se expandió 6,2%
anual en el segundo trimestre, luego de crecer 1,5% en el primero, refiere el último informe Mensual
Macro Latam del Banco Itaú. Añade que, en términos desestacionalizados, creció un sólido 2,5%, luego
de un revisado 1% en primer trimestre. La suba fue generalizada, tanto por el lado de la oferta como

por la demanda. Explica el informe que la agricultura creció 2,9% anual debido a los buenos resultados
de la cosecha de soja, el sector ganadero se expandió 14,4% anual por la apertura de mercados de
exportación, y la manufactura subió 10,6% anual, haciéndose eco de informes oficiales. La
construcción, por su lado, se incrementó un 23% anual, sostenida por proyectos del sector privado,
mientras que el sector agua y electricidad creció 20% anual, ayudado por las óptimas condiciones
hidráulicas. (Fuente: Diario ABC 14/Set/2016) Articulo Completo
 Realizarán simulacro de fiebre aftosa en el Chaco: Un simulacro de fiebre aftosa se realizará en
el país del 19 al 23 de setiembre del 2016 en Benjamín Aceval, para medir la capacidad técnica del
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servicio veterinario oficial para enfrentar un eventual brote de la enfermedad mediante el
entrenamiento del personal técnico en escenario simulado en campo. Los objetivos específicos son
capacitar al personal técnico y paratécnico del servicio veterinario oficial (SVO), medir el grado de
preparación para enfrentar una emergencia sanitaria, así como también fortalecer las capacidades
técnicas de recursos humanos del servicio veterinario y evaluar el grado de practicidad de los manuales
de procedimientos para atención de notificación de enfermedades vesiculares y guías técnicas del
campo. Los organismos involucrados en el simulacro son el Senacsa, la comisión de Salud Animal (CSA)
y el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa. (Fuente: Diario La Nación 13/Set/2016) Articulo Completo
 La “carne sostenible” tendrá un plan para nuestro país: La Mesa Mundial de la Carne

Sostenible (GRSB, por sus siglas en inglés), que es una iniciativa global de múltiples partes interesadas,
presentará su plan para el Paraguay el próximo jueves 15 del corriente mes, en el Carmelitas Center.
La actividad, que se iniciará a las 9:30, es convocada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG) y la Organización Mundial de Conservación (WWF). La GRSB tiene el objetivo de equilibrar todos

los aspectos de la cadena de valor de la ganadería para que sean ambientalmente adecuados,
socialmente responsables y económicamente viables. Recordemos que en el marco de la Expo 2016, en
julio pasado, la experta Josefina Eisele, de la empresa certificadora Control Union, explicó durante su
exposición en el local del Senacsa, que la carne sustentable es un tema nuevo que se está planteando
en el mundo y que Paraguay no puede estar fuera del tema por su posición como uno de los mayores
exportadores de la proteína roja.. (Fuente: Diario ABC 13/Set/2016) Articulo Completo
 Excepcional adaptación, en un 100%, de genética paraguaya en Ecuador: Una excepcional

adaptación al ambiente de Ecuador ha registrado, en su totalidad, los 1.449 ejemplares de bovinos
exportados desde Paraguay, destacó ayer la viceministra de Ganadería de dicho país, Margot
Hernández, en el local de la ARP, en Mariano Roque Alonso. En la ocasión se informó del envío de otros
558 ejemplares en octubre. Ecuador agradece al Paraguay por servirle de puntal para el desarrollo de

su ganadería, con el envío de genética de alta calidad, de las razas Brahman, Nelore, Brangus y
Braford, declaró ayer la viceministra de Ganadería de dicha nación, Margot Hernández. “Todos los
bovinos llevados desde Paraguay a Ecuador se han adaptado al 100%, no ha habido bajas por ningún
problema sanitario, solo por accidentes normales en el manejo ganadero; el comportamiento de los
animales es óptimo con casi el 100% de preñez”, indicó Hernández. (Fuente: Diario ABC 13/Set/2016)
Articulo Completo

 Vacunación antiaftosa ya abarcó el 84% del hato: El tercer período de vacunación contra la
fiebre aftosa ya abarcó el 84% del hato ganadero nacional estimado, informó Hugo Idoyaga, presidente
del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Ya fueron inmunizadas unas 10,9 millones
de cabezas de bovinos en todo el territorio nacional de una expectativa de 13,3 millones de cabezas,
comunicó el titular del servicio veterinario oficial. El Senacsa, por Resolución N° 2.305/16, estableció el
tercer período de vacunación contra la fiebre aftosa del 2016 entre el 1 de agosto al 15 de setiembre y
su registro hasta el 30 de setiembre del 2016. El servicio veterinario oficial destaca que la inmunización
de bovinos y bubalinos se constituye en una estrategia fundamental, para el cumplimiento del
Programa Nacional de Erradicación de la fiebre aftosa; teniendo en cuenta que dicho programa es de
vital importancia y de prioridad nacional; y que la prevención de la referida enfermedad se constituye
en una acción esencial de la institución. (Fuente: Diario La Nación 13/Set/2016) Articulo Completo
 Carne paraguaya ya llega a 66 países: Los mercados de nuestros productos cárnicos se han

multiplicado este año y ya suman unos 66 países, según datos del Banco Central del Paraguay (BCP).
La Cámara de la Carne espera mejores precios para este segundo semestre. Vietnam y Taiwán son los
nuevos mercados de la carne paraguaya cuyas demandas más han crecido en este 2016, con 345% el
primero y 270% el segundo, aunque aún están lejos de los volúmenes que compran los tres principales
destinos: Chile, Rusia y Brasil. De todas formas, Vietnam ya está en el cuarto lugar, habiendo superado
a Israel. Además de los nueve principales mercados que aparecen con sus cifras individualizadas en las
estadísticas del BCP, existen decenas de otros destinos menores, que ya suman un total de 66 países.
Korni Pauls, presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne, confirmó ayer a nuestro diario que en el
2016 se ha dado un gran salto en esta materia con el apoyo del Servicio Nacional de Calidad y Salud
Animal (Senacsa), pues el año pasado el número de mercados llegaba a alrededor de 40. Aclaró, sin
embargo, que algunos de los nuevos mercados reciben mayoritariamente subproductos de la carne,
pero que de igual manera son importantes. (Fuente: Diario ABC 11/Set/2016) Articulo Completo
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 Paraguay tiene la mejor performance en la región: En medio de un complicado escenario
regional, Paraguay se destaca por registrar el menor déficit fiscal en sus cuentas públicas y mayor
crecimiento en materia de inversiones públicas, frente al comportamiento que experimentan los demás
países de la región a agosto del presente año. Así lo revelaron desde el Ministerio de Hacienda durante
la presentación del informe de Situación Financiera de la Administración Central. El director de política
macrofiscal de la Subsecretaría de Estado de Economía (SEE), Humberto Colmán, precisó que Paraguay
en su resultado fiscal anual, reporta un descalce de 1,5% con relación al Producto Interno Bruto (PIB),
cuando Argentina y Uruguay cerraron con un déficit del 4% y Brasil con un desequilibrio en sus
finanzas del 9,2. (Fuente: Diario La Nación 10/Set/2016) Articulo Completo
 Frigoríficos aumentan un 56% su capacidad: El sector industrial cárnico generó un importante
flujo de inversión extranjera en los últimos años. La capacidad instalada de las industrias frigoríficas
tuvo un incremento del 56% en los últimos 6 años y a partir de la próxima temporada llegará a una
amplitud de faena de unas 2,5 millones de cabezas anuales, según el informe del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (USDA). En el 2010, la capacidad de operatividad de las plantas
cárnicas era de 1,6 millones de cabezas al año, según el reporte del organismo estadounidense.
(Fuente: Diario La Nación 10/Set/2016) Articulo Completo
 Importaciones, en su pico más bajo en 5 años, mientras exportaciones crecen: Las

importaciones cayeron en el lapso de enero-agosto 2016 a su pico más bajo del mismo periodo de los
últimos cinco años, mientras que las exportaciones registradas de estos primeros ocho meses
aumentaron en 3,5% con respecto al 2015. Una vez más, los principales productos vendidos al exterior,
tanto en ingresos como en volumen, son soja, carne y cereales. El Banco Central del Paraguay (BCP)
dio a conocer ayer su informe sobre el comercio exterior del país, en el que se destaca que el saldo
acumulado de la balanza comercial al mes de agosto del 2016 registró un superávit de US$ 1.609,6
millones. En este caso, el valor total de las exportaciones (registradas y no registradas) se situó en US$
7.678,8 millones, mientras que las importaciones globales, en alrededor de US$ 6.000 millones, lo que
representa, en porcentajes, un superávit en la balanza comercial, a favor del país, de casi 26%.
(Fuente: Diario ABC 10/Set/2016) Articulo Completo

 La exportación de carne a Chile registra retrasos: Chile presiona por retrasos a Paraguay. Los

contratos de exportación de carne no se cumplen debido a que nuestro país atraviesa dificultades en
cuanto a disponibilidad de materia prima, explicó Korni Pauls, presidente de la Cámara Paraguaya de la
Carne (CPC). “Pero se está normalizando de a poco. Hay retrasos desde hace un mes, pero vamos a
regularizar en una semana”, aseguró. Pauls dijo que queda un 30% de contratos vencidos por cumplir,
lo cual se regularizaría en una o dos semanas más. El factor que influye de forma inmediata en la
disponibilidad de la carne es la vacunación contra la fiebre aftosa, que lleva adelante el Servicio
Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). La campaña aísla a los animales por algunos días, dijo
Pauls. Además, las condiciones climáticas adversas también influyeron, añadió. (Fuente: Diario Última
Hora 10/Set/2016) Articulo Completo
 Paraguay presentará su estrategia de marca país en marzo de 2017: El consorcio Kausa

Bloom se encuentra en pleno proceso de crear la estrategia de marca país para Paraguay, que estará
lista en marzo de 2017, pero cuyos resultados tangibles recién se empezarán a notar luego de cuatro
años. Mientras, se están realizando entrevistas y analizando cuáles serán las potencialidades que se
explotarán. Así como lo tienen Perú y Colombia, Paraguay también tendrá su estrategia de marca país,
para lo cual desde hace dos semanas se encuentra trabajando el consorcio Kausa Bloom, conformado
por la firma local Kausa Central Creativa y la internacional Bloom Consulting, especializada en marca
país. Esta estrategia estará lista y será presentada a finales de marzo de 2017, en la asamblea del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que es el organismo que financia el proyecto con un crédito
de US$ 10 millones. (Fuente: Diario ABC 10/Set/2016) Articulo Completo

 Perspectivas para sector agropecuario: La noche Atlas se realizó el jueves último en la Expo

Norte, con el tema: “Perspectivas económicas para el sector agropecuario”. Disertó el economista
Manuel Ferreira Brusquetti ante numerosos participantes. El exministro de Hacienda señaló durante su

conferencia que los ganaderos del país deben ser cada vez más eficaces ante los desafíos del rubro a
nivel mundial, principalmente ante el despertar de Argentina que estuvo dormido y que también es un
gran productor de carne. “Es un gigante dormido (Argentina) que va a tardar en recuperarse, pero que
tiene un producto de altísima calidad y muy requerido en todo el mundo. Si queremos competir con
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ellos debemos posicionar nuestra carne en el mercado mundial. Hemos empezado a hacer eso”,
sostuvo. “El productor ganadero debe ser cada vez más eficiente para poder realmente competir en los
mercados que se van a volver cada vez más difíciles de lo que eran anteriormente”, aseguró. (Fuente:
Diario ABC 10/Set/2016) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. Negociación UE -Mercosur: posición europea sobre la carne: En nuestro boletín de fin de
junio informamos que Europa no había ofrecido nada para mejorar el acceso de la carne vacuna a su
contraparte del Mercosur, en el intercambio de ofertas que se hiciera en mayo. En ese momento
afirmamos que la ausencia de ventajas para la carne del Mercosur en la oferta europea parecía
responder a una ceguera de parte de la Unión, impulsada por intereses proteccionistas pero que ponía
en jaque a la negociación. La semana pasada, la Comisionada de Comercio del bloque europeo afirmó
que es “poco realista pensar que el Mercosur concluirá sus negociaciones con la UE sin obtener ninguna
mejora para el ingreso de carne vacuna en el mercado europeo”, según reproduce Ganadería.uy del
portal irlandés Agriland. Tal afirmación se hizo en el Parlamento Europeo para responder a una
eurodiputada irlandesa. La consulta consistió en saber si la carne sería incluida en una segunda
instancia de negociación o si estaba completamente descartado de cualquier acuerdo comercial entre
los bloques. La comisionada Mälmstrom agregó que llegar a un acuerdo con el Mercosur requerirá
hacer “concesiones de acceso al mercado sobre los intereses de exportación que son clave para los
países miembros”. Más allá del esperable comentario de la eurodiputada Harskin, en el sentido de que
iría a alertar a las entidades del agro irlandés para que sigan impulsando su oposición al acuerdo, lo
que se puede rescatar es que la oferta europea de mayo fue muy fuerte pero que la UE está dispuesta
a flexibilizar tal posición de máxima, dependiendo de la oferta final que pueda plasmar el Mercosur.
Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
b. MLA lanza campaña de marketing
nutricional de carne: Meat and Livestock
Australia lanzó en la semana pasada una nueva
campaña de marketing como parte de un programa
de nutrición para fortalecer a la carne bovina y de
cordero como pilares claves de una dieta
nutricionalmente equilibrada, especialmente con los
australianos más jóvenes. The Trinity Experiment
una parodia de un documental que cuenta la
historia de trillizos, separados al nacer y criados en
circunstancias similares, pero con una diferencia,
sus
dietas.
Fuente:
www.beefcentral.com.
Articulo completo Ver Video
c. El USDA pronostica que la UE mantendrá sus niveles de producción y exportación de
carne de cerdo durante 2017: El Departamento de Agricultura de EE.UU. ha llevado a cabo un
informe de previsiones sobre la evolución de la producción ganadera y cárnica en la UE durante 2017.
De acuerdo con sus previsiones, en el caso del vacuno la liberalización del mercado lácteo en 2015
llevó a que desde entonces haya mayor disponibilidad de animales para sacrificio ya que algunos
ganaderos de leche se pasaron a la cría de animales para sacrificio. Ante esto, el USDA apunta a que la
producción de carne en la UE durante 2017 podría llegar a los 7,85 millones de toneladas, el nivel más
alto desde el año 2011. La mayoría de la carne de vacuno producida en la UE será destinada al
consumo interno. En el caso del porcino, el USDA destaca como entre diciembre de 2015 y abril de
2016 los precios de las canales y de los lechones han pasado de sus niveles más bajos a situarse en la
media de los últimos 5 años. Esta recuperación se fundamenta en la gran demanda de carne de cerdo
de la UE hecha por China. En los 6 primeros meses de 2016 la UE ha exportado 1.637.000 t de carne.
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De esta cifra 823.000 han tenido como destino final China lo que está provocando una gran
dependencia en las exportaciones, reconoce el USDA, ante la saturación del mercado europeo. EL
USDA estima que la demanda de carne de cerdo de China se podría debilitar en los próximos meses y
pronostica que hasta finales de 2016 los precios a los niveles actuales. De darse esta situación se
reduciría el número de lechones en las granjas y también el sacrificio durante el segundo semestre de
2016. Pero esta situación, según el USDA, es difícil que llegue a darse. Los bajos costes de alimentación
animal actuales podrían ayudar a compensar un menor número de sacrificios y mantener los niveles de
producción y exportaciones durante 2017. Fuente: www.eurocarne.com. Articulo completo
d. Corea y Japón son los principales compradores de carne bovina de Estados Unidos: Los
mercados asiáticos fuera de China, Corea y Japón fueron los principales compradores de carne bovina
de Estados Unidos en julio, de acuerdo a la información del US Meat Export Federation. Las
exportaciones a Japón, donde EEUU y Australia compiten por el mercado, creció 12% en volumen,
comparado con julio de 2015. Japón importó en total 143.358 toneladas de carne de bovina de los
EE.UU., con el valor en aumento de un 4% a $ 836.2m durante el mes. Lo que impulsó este
crecimiento ha sido la exportación de carne refrigerada que aumentaron un 40% a casi 60.000
toneladas. Los envíos a Corea del Sur desde los EE.UU. aumentó en julio en un 37%, aunque más baja
que la de Japón con 16,459t. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo completo
e. ¿Qué esperar tras la reanudación del comercio de carne bovina entre EEUU y Brasil?: En
agosto, USDA anunció que Brasil reabrió su mercado para la carne bovina de EEUU después del caso de
BSE (vaca loca) del 2003. También el USDA informó que en una decisión aparte el FSIS (Servicio de
Inocuidad e Inspección Alimentaria) determinó que EEUU puede importar de manera segura carne
refrigerada de Brasil. Actualmente, las importaciones de carne bovina de Brasil están limitadas a carne
cocinada o enlatada, debido a las restricciones de la fiebre aftosa. Muchas otras regulaciones se deben
llevar a cabo antes de que el comercio se retome en ambas direcciones. Según USMEF, el potencial
para la carne bovina de EEUU a Brasil será muy limitada a corto plazo debido a la situación económica
por la que está atravesando Brasil y la debilidad de su moneda. Sin embargo, el real ya se ha
fortalecido 25% desde febrero, lo que representa una gran oportunidad para la picaña de EEUU, un
corte muy popular en Brasil. La carne de EEUU sería diferenciada y promocionada como un único
producto en los sectores de alto nivel económico como Sao Paulo y Rio de Janeiro. Fuente:
beefmagazine.com. Articulo completo
f. Carrefour lanza en Brasil plataforma de control para compra de carne bovina: el Grupo
Carrefour de Brasil lanzó su Plataforma de Ganadería Sustentable. A partir de una política nacional
específica para la compra de carne bovina refrigerada (in natura), la compañía adopta un sistema de
monitoreo de procesos productivos y de las prácticas socioambientales de todos sus proveedores del
país. La herramienta será implementada en cooperación con 22 proveedores de carne bovina in natura
que venden a la empresa y que deberán seguir rigorosamente los criterios de buenas prácticas
establecidas por esta política. La iniciativa refuerza el compromiso global del Grupo Carrefour por la
deforestación cero y su empeño en mantener las cooperaciones que fomenten las prácticas
sustentables de producción. Fuente: www.beefpoint.com.br. Articulo completo
g. Ciccra informa de una subida en la producción de carne de vacuno en Argentina durante
agosto: El sacrificio de animales creció en un 2,9%. La Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y
Derivados de la República Argentina (Ciccra) ha emitido su informe mensual sobre la evolución de la
producción de carne de vacuno en el país sudamericano. Según sus estimaciones, en agosto de 2016 el
sacrificio se ha incrementado en un 2,9% hasta los 1,03 millones de animales. En el conjunto del año
Argentina ha sacrificado 7,65 millones de cabezas de ganado vacuno lo que supone un 6,2% menos
que en 2015. Ante la subida del número de sacrificios en agosto y un peso medio de las canales mayor
en un 0,9%, la producción cárnica en agosto creció en un 3,8% y se situó en 233.000 t para sumar
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1,73 millones de t en el conjunto de enero a agosto, un 5,5% menos que en 2015. Ciccra estima que
del total de la producción de carne de vacuno el 92,1% se destinó al consumo interno en estos
primeros 8 meses del año, sumando 1,59 millones de t. Esto supondría un 5,8% menos que en 2015. El
consumo per cápita promedio de los últimos doce meses se situó en 57 kg/persona/año, un 4,5%
inferior. Fuente: www.eurocarne.com. Articulo completo
h. El consumo de carne se redujo 6,6% en lo que va del año: Según el informe de CICCRA,
entre enero y agosto cayó a un promedio de 55,7 kilos anuales, por debajo de los 59,7 kilos del mismo
lapso del año pasado. La producción de carne bovina en Argentina subió un 3,8% interanual en agosto,
a cerca de 233.000 toneladas, gracias a un crecimiento en la cantidad y el peso de los animales
faenados, informó este lunes una cámara sectorial. Según el informe mensual de la Cámara de la
Industria y Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA), en agosto se faenaron alrededor de 1,03
millones de animales, lo que representa un alza del 2,9% con respecto al mismo mes del 2015. Con
respecto a la faena de reses hembras, la cámara dijo que entre enero y agosto "la participación de las
hembras en la faena total se ubicó en un promedio de 40,7 por ciento", 1,4 puntos porcentuales por
debajo de la tasa registrada durante el mismo período del 2015. Las hembras son la variable de ajuste
que sostiene o incrementa el rodeo, por lo que su tasa de faena es vital para la conservación de los
rodeos y es vigilada de cerca por el sector cárnico. El sector considera como necesaria una tasa
máxima del 43% para sostener el nivel de existencias. Fuente: www.agritotal.com. Articulo completo
i. China se mantiene como el principal destino para las carnes uruguayas: Uruguay exportó
carne por U$S 1.650 millones, la bovina continúa con su crecimiento y representa el 85 % de las
divisas que ingresan al país desde el sector. El 35 % es comercializado en el mercado de China. El
Instituto Nacional de Carnes (INAC), en el marco de Expo Prado 2016, presentó una síntesis de datos
estadísticos sobre la exportación de carne en el ciclo agropecuario 2015-16. De la exportación total, un
84,54 % fue carne bovina; 5,39 % menudencias; 3 % carne ovina; 2,41 % subproductos
industrializados; 1,52 % subproductos primarios para uso industrial; 1,35 % subproductos residuales
comestibles; 1,25 % carne equina; 0,38 % carne de ave; 0,12 % productos cárnicos para alimentación
animal y 0,05 % carne de animales de caza menor. Fuente: www.agritotal.com. Articulo completo
j. Novillo Mercosur: Brasil, Uruguay y Paraguay achican su brecha de precios: En un contexto
de movimientos disímiles en las diferentes plazas, la hacienda argentina volvió a alejarse del valor
promedio de sus socios. Quedó un 16% más cara, lo que suma dificultades a la exportación de carne.
Durante los últimos diez días, la cotización del novillo registró movimientos disímiles en los distintos
países de la región.
En
la
Argentina
los
frigoríficos
exportadores volvieron a levantar el precio
ofrecido por el novillo pesado con
trazabilidad.
El
promedio
ponderado
calculado por Valor Carne aumentó $0,40,
llegando a $53,80, considerando diversas
razas, zonas y plazos de pago.
Por su parte, Paraguay dejó de ser el
mercado que menor precio paga en la
región, lugar que ocupaba desde mayo, al
registrar un aumento de 8 centavos de dólar
(casi 3%). La falta de oferta, debido a la
continuidad de la campaña antiaftosa y al
muy mal clima en estos días, forzó a la
industria a mejorar sus ofrecimientos.
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En Brasil, en cambio, hubo variaciones muy leves a la baja. El valor del novillo terminado registró una
merma de 0,4% en reales, que junto a una mínima devaluación del 0,2% (el dólar pasó de 3,23 reales
a 3,24), redundó en una caída de casi USD0,02 por kilo. De este modo, el novillo terminó en USD3,06,
convirtiéndose en el más barato del Mercosur ganadero. Cabe destacar que esta modificación se da
luego de que en agosto se produjera la caída mensual más importante en este año, con más de 3%. A
pesar de la baja oferta, según el análisis de CEPEA, la demanda fue muy flaca a causa del cierre de
numerosas plantas durante varios días y la baja presión compradora debido al descenso de los precios
de la carne en el mercado interno.
Finalmente, en Uruguay se observó el segundo período consecutivo de diez días con reducción en las
cotizaciones. La mayor oferta y los plazos más largos en que se pactan las operaciones siguieron
permitiendo a los frigoríficos marcar deducciones en el precio. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo
completo

k. Charla sobre “Manejo del Ternero para Aumentar los Índices Reproductivos en Suelos
Pobres”: Prevista para el lunes 19 de setiembre, a ser dictada por el Dr. Carlos Cubas.

l. 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
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m. Seminario “Sistemas de producción sustentable”: Organizado por la Comisión de Medio

Ambiente y Desarrollo Forestal de la ARP.
COSTO POR PARTICIPANTE:

Socios ARP: 100.000Gs.
No socios: 150.000Gs.
Incluye materiales, certificado, coffee breaks, almuerzo
Inscripciones al: 0981 227738 / 021 754 412 int 126

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.bom.gov.au
www.beefcentral.com
www.beefpoint.com.br

PRO RURAL-Hora Rural
www.maxicambios.com.py
www.valorcarne.com.ar
www.eurocarne.com
www.eurocarne.com

Diario Última Hora
Diario ABC
Diario La Nación
beefmagazine.com
www.agritotal.com
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