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Jueves, 29 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

27 de Setiembre

14 de Setiembre

24 de Agosto

2,95
3,64
2,94
2,95
3,69
4,41
5,44

2,96
3,65
2,92
3,00
3,75
4,42
5,32

2,94
3,63
2,92
3,10
4,11
4,37
5,21

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaq: 2,94 con 200kg Vac: 2,90 Chile: Nov 3,05 /Vaq 3,03

UE: Nov 3,15 Vaq: 3,15

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$ están firmes en todas las
categorías, por retracción de la oferta, las escalas están para pocos días. Los precios promedio de ferias
también se mantienen estables. 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

8.640

Terneras más de 170 kg

8.002

Terneros hasta 180 kg

9.177

Terneros más de 180 kg

8.448

6. Cotización del Dólar
Concepto
Venta
Compra

22 de Set
5.560
5.490

23 de Set
5.560
5.450

24 de Set
5.550
5.490

25 de Set
5.550
5.490

26 de Set
5.530
5.470

27 de Set
5.530
5.470

28 de Set
5.530
5.480

29 de Set
5.535
5.485
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7. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia muestra signos de mejoría. La industria brasileña percibe
una mayor avidez por cerrar negocios de los importadores rusos al inicio de esta semana. “Muestra una
tendencia más positiva respecto a lo que percibimos desde Medio Oriente”, dijo un exportador.
Precisamente, en Uruguay también se nota un mercado un poco más firme con negocios cerrados por
trimming. Fuente: FAXCARNE
8. Mercado Chileno: Según FAXCARNE, Chile importa a precios menores. Luego del período fuerte de
ventas para las Fiestas Patrias de setiembre, los nuevos negocios para cargas en octubre de Paraguay a
Chile se están haciendo unos US$ 200 por debajo de la semana pasada. 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 65 mm) para todo
el país, con mayor intensidad para la Región Oriental.

 Perspectiva climática para el próximo trimestre: Eurobrisa
pronostica para el trimestre de octubre, noviembre y diciembre,
precipitaciones con probabilidad de mantenerse dentro del promedio
histórico. Fuente: eurobrisa.cptec.inpe.br

 Perspectiva climática a largo plazo: La temperaturas de las aguas del Océano Pacífico
continúan por debajo del promedio, aun así ENSO (El Niño Oscilación Sur), permanece en neutra. La
mayoría de los modelos climáticos internacionales indican que ENSO podría mantenerse en neutro
hasta finales del 2016, aunque un modelo sugiere que La Niña de intensidad baja podría ocurrir a
finales del año. Fuente: eurobrisa.cptec.inpe.br
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Novedades Nacionales
 Prevén que en 2016 se envié la misma cantidad de carne: Entre enero y agosto de este año, la
carne nacional llegó a 55 mercados. La Cámara Paraguaya de Carnes (CPC) espera que el 2016 cierre
con un volumen similar de exportación de carne bovina que los niveles del 2015, informó Korni Pauls.
Lo que tendrá una merma es el ingreso de divisas por la situación complicada registrada en mercados
claves para Paraguay como Chile, Rusia y Brasil. El empresario expresó que se viene un último
trimestre del año un poco complicado para el sector cárnico ya que se está saliendo de un fuerte
invierno y de una merma de oferta ganadera, que atentó contra el cumplimento de algunos contratos
de exportación. “Octubre va ser complicado y creemos que noviembre y diciembre va haber más oferta
de ganado. Pensamos que podemos colocar más carne aunque los frigoríficos necesitan ahora la
mercadería para cumplir con los clientes que ya empiezan a comprar para navidad; mientras que
nosotros tendremos oferta en noviembre en donde las industrias necesitarán menos, pero es parte del
negocio”, destacó Pauls. (Fuente: Diario La Nación 29/Set/2016) Articulo Completo
 Diplomáticos visitaron Concepción: Embajadores de diferentes países de Latinoamérica y el
Caribe que cumplen sus funciones en el Paraguay, visitaron ayer el departamento de Concepción. Los
diplomáticos fueron invitados por miembros de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Regional
Concepción, para conocer los trabajos que se realizan en el ámbito ganadero en la zona. Recorrieron la
ciudad, se reunieron con el gobernador, con los socios de la ARP y visitaron el frigorífico Concepción. El
presidente de la ARP, Dr. Luis Enrique Villasanti, quien acompañó a los visitantes, manifestó que los
embajadores llegaron a Concepción para interiorizarse de las actividades económicas y sociales que se
realizan en esta parte del país, y que no salo es área del EPP como mucha gente cree o menciona.
“Queremos que ellos (embajadores) repitan al mundo lo que somos en Concepción, para que vengan
inversores a este departamento que tanto queremos. Aquí vieron a la Concepción del trabajo y no
como se suele mostrar”, explicó. (Fuente: Diario ABC 29/Set/2016) Articulo Completo
 Frigorífico Guaraní inicia envíos de carne a Qatar: Desde octubre inician las exportaciones a
Qatar. Frigorífico Guaraní cerró un importante envío de carne congelada de calidad premium para
mediados de octubre, a una de las principales importadoras de Qatar, país que se convierte en uno de
los nuevos mercados para la carne paraguaya. Según un comunicado de la empresa, desde principios
del 2016, empresas de dicho país han comenzado a adquirir productos cárnicos de frigoríficos
paraguayos y en los últimos meses, las ventas han venido aumentado. En el mes de mayo pasado, una
misión comercial encabezada por frigorífico Guaraní, visitó Qatar y Emiratos Árabes Unidos, donde a
través de gestiones realizadas por la Embajada del Paraguay ante esos países, se contactó con las
principales importadoras de alimentos, entre las cuales está la firma Hassad Food. Luego de intensas
gestiones diplomáticas llevadas a cabo por la representación diplomática a cargo del embajador Ángel
Ramón Barchini, el Gobierno qatarí ratificó oficialmente la apertura de su mercado para la carne bovina
y avícola procedente de Paraguay. (Fuente: Diario La Nación 28/Set/2016) Articulo Completo
 Firma proyecta instalar polo industrial en Hernandarias: Industriales, ganaderos y empresarios

de otros rubros presentaron ayer los primeros avances de un plan que pretende convertir a
Hernandarias en un polo industrial. La empresa Inversiones Araucaria pone a disposición un total de

700 hectáreas para la instalación de industrias nacionales o extranjeras, sin costo alguno. Ricardo
Galeano, uno de los accionistas de la empresa, explicó que cada firma tendrá hasta 50 hectáreas a
disposición para desarrollarse. Una vez que las empresas ya estén en plena marcha, si lo desean,
podrán adquirir el terreno que ocupan, explicó Galeano en una conferencia de prensa, en el local de la
Unión Industrial Paraguaya (UIP). Además, la empresa transferirá unas diez hectáreas a la Asociación
Rural del Paraguay (ARP), de tal manera a que se instale en el lugar un centro de exposiciones durante
todo el año. En ese sentido, se firmó durante el mismo evento un acuerdo con la Rural. También se
contempla la construcción de un anfiteatro dentro del terreno cedido a la ARP, de tal manera a tener
actividades artísticas durante todo el año. (Fuente: Diario Última Hora 27/Set/2016) Articulo Completo
 Paraguay será la economía más dinámica de la región este 2016: Paraguay crecerá 3,8%
este 2016 y será la economía más dinámica de la región, según proyecta el BBVA Research. El BBVA
Research, consultora del grupo español BBVA, ajustó a la baja sus previsiones económicas de América
Latina, mientras que corrigió al alza el crecimiento de Paraguay, que coloca al país como la economía
más dinámica de la región. De una estimaciones de 3,1%, la consultora subió a 3,9% para el
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crecimiento paraguayo en este 2016, superior que Perú, que crecerá 3,6%, seguido de Colombia y
Chile, con 2,4% y 1,7%, respectivamente. En tanto, se mantienen las bajas del PIB en Uruguay(0,2%), Argentina(-1%) y Brasil(-3%). “El escenario económico global mejoró levemente, especialmente
por las economías asiáticas. Las tensiones financieras aumentaron temporalmente por el Brexit, pero
fueron atajadas por la reacción de los bancos centrales en los países desarrollados, que atrasan la
normalización de sus políticas”, señalaron los técnicos del BBVA Research. (Fuente: Diario La Nación
27/Set/2016) Articulo Completo
 Instan a aplicar buenas prácticas en la agricultura: Aseguran que el sector de agronegocios
depende directamente de la gestión de los recursos naturales. El vicepresidente senior de Alimentos y
Mercados de WWF – Estados Unidos, el Dr. Jason Clay, llegó al Paraguay para compartir con
empresarios del sector productivo modelos de sostenibilidad que han causado impacto positivo e instó
a aplicar buenas prácticas para generar una producción agrícola sustentable. “Paraguay tiene ya una
cantidad importante de producción de alimentos y el mensaje principal que le daría a los empresarios
del sector es que se puede producir más con uso de recursos naturales y que además resultará con
menos costo para la diversidad adoptando mejores técnicas de producción”, expresó ayer el
profesional, durante una conferencia de prensa. Clay además explicó que un gran porcentaje de la
economía paraguaya, en particular el sector de agronegocios como la soja y la carne, depende
directamente de la gestión de estos recursos naturales para su sostenibilidad. Un manejo adecuado del
medioambiente podría posicionar al Paraguay, no solo como uno de los mayores productores de
materia prima, sino también como un referente en cuanto a la sustentabilidad ambiental y social del
sistema productivo. (Fuente: Diario La Nación 27/Set/2016) Articulo Completo
 Jóvenes reciben capacitación en operatoria de inmuebles rurales: El evento se realizó en la
sala de sesiones de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). ntegrantes de la Asociación Rural de
Jóvenes del Paraguay (ARJP) participaron de una charla técnica denominada “Tasación de inmuebles
rurales”, que también abarcó aspectos importantes de la operatoria del negocio inmobiliario. El evento
se realizó en la sala de sesiones de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y estuvo a cargo del Ing.
Santiago Esquivel, gerente del Banco Nacional de Fomento, sucursal ARP, que cuenta con mucha
experiencia en el sector laboral y académico. A la charla asistió un grupo importante de personas de
diferentes edades y profesiones, entre estos ingenieros, arquitectos y estudiantes universitarios. Luego
de una introducción teórica sobre la tasación, el expositor abordó varios puntos referentes al tema,
como criterios para la valoración de inmuebles rurales, disposiciones legales, normativas y resoluciones,
elaboración y presentación de un informe de tasación, entre otros. “El objetivo de la charla apunta a
otorgar una base para sustentar la operatoria en un negocio de inmuebles rurales”, afirmó la presidenta
de la ARJP, señorita Marta Arrechea. (Fuente: www.arp.org.py 27/Set/2016) Articulo Completo
 Plantas cárnicas esperan apertura de Hong Kong: Entre enero y agosto de este año se
exportaron 165.423 toneladas de carne bovina. El sector cárnico espera la apertura del mercado de
Hong Kong para carnes congeladas del tipo industrial. Esto traerá una gran demanda y representará
una alternativa al mercado de Rusia, incluso con un mejor precio, informó Korni Pauls, presidente de la
Cámara Paraguaya de Carnes (CPC). El empresario manifestó que antes de fin de año podría haber
novedades al respecto. “Hong Kong hoy en día está habilitado para productos cocidos pero si se
habilita para carne congelada o carne enfriada allí los volúmenes aumentarán bastante. Podrán ir los
mismos productos que van a Rusia, entonces será un sustituto de Rusia. (Fuente: Diario La Nación
27/Set/2016) Articulo Completo
 Uruguay plantea TLC a China, en octubre: El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, anunció

ayer el desarrollo de un documento para presentar a las autoridades chinas durante su visita al gigante
asiático del 10 al 20 de octubre próximo. Durante la visita, el mandatario uruguayo participará de la

Cumbre Empresarial China-LAC (Latinoamérica y el Caribe), un importante encuentro de negocios entre
el país asiático y la región americana, en la que buscará estrechar los lazos comerciales. “Estamos
preparando un documento para que sea firmado por ambos presidentes para iniciar todos los estudios
que desemboquen en un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China y el 4 de octubre se estará
firmando el tratado con Chile”, sentenció. En otro momento, Vázquez anunció que su país “tiene que
abrirse” a los mercados internacionales, en vista de la firma del Tratado de Libre Comercio con Chile, el
próximo 4 de octubre. “Estamos convencidos de que Uruguay tiene que abrirse al mundo, porque si
queremos crecer, debemos producir, pero hay que vender”, expresó. (Fuente: Diario ABC 27/Set/2016)
Articulo Completo
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 Exportación de leche en polvo se incrementó 45% hasta agosto: Lactolanda es la única
industria que produce leche en polvo en el país. En lo que va del año exportó 2.100 toneladas.. El
volumen de exportación de leche en polvo totalizó 2.100 toneladas entre enero y agosto de este año y
esta cifra demuestra un crecimiento del 45% con relación a las 1.450 toneladas embarcadas en el
mismo período del año pasado, informó la empresa Lactolanda. Los envíos del producto se retomaron
luego de un paro ocasionado por la merma de materia prima para las industrias. El crecimiento es
considerable y el principal factor fue la abrupta caída registrada el año pasado en el precio del producto
en el mercado internacional. La lenta y proporcionada recuperación de la cotización posibilitó el repunte
del volumen de envíos, informó Emilio Núñez, del departamento de exportación de Lactolanda. (Fuente:
Diario La Nación 26/Set/2016) Articulo Completo
 Uruguayos tienen interés en invertir: Una serie de posibilidades de inversión para potenciar la

producción en las colonias menonitas del Chaco Central fueron identificadas por empresarios
uruguayos, quienes visitaron la zona como parte de una primera misión comercial propiciada por la
Embajada de Uruguay en Asunción. El grupo, integrado por más de 20 empresarios, recorrió

recientemente las localidades de Neuland, Filadelfia y Loma Plata, pudiendo conocer los principales
emprendimientos y modelos de trabajo de los menonitas. En Loma Plata, tras visitar las instalaciones
de Lácteos Trébol, surgió la posibilidad de que Uruguay pueda cooperar en el proceso de ampliación de
la producción lechera, mediante la incorporación de ganado lechero en pie, según comentó el
embajador del país oriental en Paraguay, Federico Perazza. Los empresarios identificaron igualmente
oportunidad de inversión para incorporar nuevas tecnologías en la planta frigorífica de Chortitzer,
construida en su momento con tecnología de Uruguay. En Neuland despertó fuerte interés de los
extranjeros el proyecto conjunto de las tres colonias, llamado Pioneros del Chaco, que plantea la
construcción de un centro logístico. (Fuente: Diario Última Hora 26/Set/2016) Articulo Completo
 Otorgan medalla de plata a carne paraguaya en Europa: “Medalla de plata” obtuvo la carne

bovina paraguaya en el Concurso de Mejor Bife del Mundo (World Steak Challenge, en su denominación
en inglés) realizado en Londres, Inglaterra, en el “The Lookout-Hyde Park”, informó ayer el Ing. Carlos
Pedretti, titular de la Comisión de Carne, de la Asociación Rural del Paraguay (ARP ). Paraguay participó

en el Concurso de Mejor Bife del Mundo a través del frigorífico JBS, que envió un producto obtenido de
una cruza Angus menor de 30 meses alimentado a pasto, y se destacó junto a varios países con el
rango de “medalla de plata”, señaló Pedretti. El representante explicó que el hecho de que la carne
paraguaya figure entre las de mejor calidad del mundo es un gran logro, considerando que existen
países con más larga tradición ganadera a los que se ha superado. Además detalló que la alta calidad
de nuestra producción de carne se debe al eficiente trabajo que se viene impulsando en alianza
público-privada entre el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), la Cámara Paraguaya
de Carnes, la Asociación Rural del Paraguay y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Añadió
que el gusto exquisito que tiene hoy nuestra carne bovina se debe a varios factores, por ejemplo, al
largo trabajo de hibridación con buena genética que se viene haciendo, la alta calidad del forraje y el
eficiente manejo a pasto, y la sanidad certificada de la producción ganadera, entre otros. (Fuente: Diario
ABC 26/Set/2016) Articulo Completo
 Una aftosa virtual pone a prueba al Senacsa: Dos establecimientos ganaderos del departamento

de Presidente Hayes fueron interdictados por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa),
en el marco de un simulacro de ocurrencia de fiebre aftosa, para poner a prueba la capacidad de
reacción ante ese tipo de eventos, informó ayer el coordinador general de la actividad, Dr. Julio
Pompei, experto de Panaftosa. Destacó la seriedad y el profesionalismo de los técnicos del Senacsa que
están trabajando en este caso en dos escenarios; uno en zona rural, principalmente con medianos y
grandes productores (Falcón), y otro, en un área periurbana con gran cantidad de pequeños ganaderos
y mucha población (Tacuara). Explicó que las dos zonas exigen diferentes metodologías para la
contención del foco, con miras a evitar un desastre sanitario. Por su parte, el director general de
Sanidad, del Senacsa, Dr. Ricardo Feltes, explicó que unas 100 personas, 90 de ellos técnicos están
trabajando en la contención del supuesto caso de aftosa. “De los 90 técnicos, 50 son jóvenes
profesionales recientemente incorporados por concurso, que no tienen experiencia de campo, y el
principal producto del simulacro es una capacitación muy realista”. (Fuente: Diario ABC 23/Set/2016)
Articulo Completo

*COMISION DE CARNE - ARP (C.C.ARP)
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.C.ARP.

B.S.I.Nº 0189 (35/16)

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

 Lanzan la Expo Misiones: La Regional Misiones de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) realizó el
lanzamiento de la Expo 2016, que en esta edición traerá varias sorpresas para los visitantes. En el
predio de la Rural denominado La Casa del Ganadero, ubicado en San Ignacio Guazú, Departamento de
Misiones, se realizó el lanzamiento de la Expo Misiones, que vuelve luego de 20 años. La Expo
presentará con muchas novedades y se realizará del miércoles 12 hasta el domingo 16 de octubre en el
campo de exposiciones “Don Nemesio Vargas” de la ciudad de San Ignacio. Además albergará también
a la Exposición Nacional de Primavera Brangus y la exposición Nacional de Caballos Criollos, donde se
va a desaroolar la segunda prueba clasificatoria de Aparte Criollo. “Una de las grandes finalidades es
dar oportunidad al productor de ver una genética de punta que está abriendo mercados a la carne
paraguaya, posicionándola como una de las mejores del mundo. Comprar esa genética y agregar a su
hato dará un impulso que necesitábamos para el mejor desarrollo de nuestro departamento. No está
demás resaltar el deseo de fomentar toda la producción de la zona, todo lo que Misiones tiene para
mostrar al país. Es el momento de demostrar lo bueno y pujante de la región”, indicó el presidente de
la ARP Regional Misiones, Silvio Vargas Thompson. (Fuente: Diario HOY 23/Set/2016) Articulo Completo
 Prevén retracción de faenas en los próximos dos años: La capacidad instalada de las industrias
frigoríficas ascenderá a 2,5 millones de cabezas anuales, según el informe de la CPC y el USDA . La
disminución del hato bovino nacional es una de las mayores preocupaciones del sector industrial
cárnico, ya que los frigoríficos realizaron cuantiosas inversiones en los últimos años en mejoras y
aumento de la capacidad y temen que no haya suficiente materia prima para hacer frente a esta mayor
demanda esperada. Los efectos son inminentes y ya se espera una retracción de la faena de bovinos en
los años 2017 y 2018, proyectó Korni Pauls, presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC). El
empresario manifestó que en los últimos 30 meses se produjo una importante disminución de la
población bovina y que hoy en día se cuenta con al menos unas 1,2 millones de cabezas menos en el
territorio nacional. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ya proyecta una merma en la
producción de carne. El organismo estadounidense prevé que la producción de la proteína roja
paraguaya retroceda de nuevo en un nivel de 590.000 toneladas (peso carcasa) luego de situarse en
este año en un volumen esperado de 620.000 toneladas. USDA ya proyecta que en el próximo año se
frenará esta tendencia de crecimiento con una disminución en la producción de carne y el ritmo de las
faenas. También los niveles de consumo interno retrocederán. (Fuente: Diario La Nación 18/Set/2016)
Articulo Completo

 Paraguay y Rusia buscan avanzar en relación económica y comercial: Leite recibió ayer a la

misión empresarial encabezada por el primer viceministro de Industria y Comercio, Gleb Nikitin.

Paraguay y Rusia apuntan al desarrollo de una agenda de mayor integración comercial, económica y de
inversiones, y en ese marco el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, recibió ayer a una
delegación empresarial encabezada por el primer viceministro de Industria y Comercio de la Federación
Rusa, Gleb Nikitin. Los temas prioritarios abordados en la ocasión fueron la exploración de petróleo y
gas, carne y la posibilidad de ensamblar en el país autos, camiones y tractores rusos. “Nos interesa
seguir comprando productos de calidad y a buen precio”, dijo Leite en relación al tema de
combustibles, aunque aclaró que es prematuro hablar de inversiones aún. Adelantó que autoridades de
Petropar viajarán a Rusia para participar del Foro Mundial de Petróleo que se hará el 3 de octubre.
(Fuente: Diario La Nación 16/Set/2016) Articulo Completo
 FMI revisará al alza perspectiva de crecimiento económico de Paraguay: El organismo

internacional afirma que se fortaleció el impulso económico en el segundo trimestre del año, por lo que
su expectativa del PIB sería mayor. No obstante, alertan sobre tres factores de riesgo . El jefe de
División para Paraguay y la región del Fondo Monetario Internacional (FMI), Hamid Faruqee, afirmó
ayer que luego de recabar los datos sobre el comportamiento que ha tenido la economía nacional harán
una revisión al alza en la expectativa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) para el país en el
2016. En diálogo con los medios escritos, el alto funcionario sostuvo que esta nueva perspectiva se
fundamenta tras revisar los repuntes que ha tenido la actividad económica nacional, principalmente a
partir del segundo trimestre del presente año, en sectores claves como la electricidad, la ganadería, la
industria y la construcción. "La impresión es que el impulso económico se ha fortalecido en la economía
paraguaya. Eso también lo hemos notado en un repunte importante en las exportaciones, como
también en la inversión en infraestructura desde el sector público", destacó Faruqee. (Fuente: Diario
Última Hora 16/Set/2016) Articulo Completo
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 Paraguay está muy cerca de certificar la carne sostenible: Paraguay ha demostrado

importantes avances en los últimos años acerca de la sustentabilidad de la producción de la carne, lo
cual lo acercaría cada vez más a la certificación y a formar parte de la Mesa Mundial de la Carne
Sostenible. El director ejecutivo de dicho organismo, Ruaraidh Petre, se reunió ayer con actores clave

del sector agropecuario paraguayo para compartir las perspectivas de la carne sustentable a nivel
mundial y para conocer los avances desde los mismos protagonistas de la cadena de producción.
“Escuché lo que se está haciendo y es bastante alentador e interesante”, manifestó Petre.
Considerando que Paraguay ya produce en gran medida carne sostenible o natural, lo que queda es
lograr un acuerdo en la industria para instalar una Mesa Redonda de Carne Sostenible en Paraguay, y
que la misma sea miembro de la Mesa Mundial de Carne Sostenible. Importancia. El experto se refirió,
además, acerca de la importancia de aumentar el nivel de producción de carne sostenible a nivel
global, debido a que los recursos y el espacio están acabando, mientras que aumenta la población, que
lógicamente, debe ser alimentada. “Necesitamos hacer nuestra producción más eficiente, producir con
menos y reducir el impacto en el medio ambiente”, dijo. (Fuente: Diario Última Hora 16/Set/2016) Articulo
Completo

Mundo de la Carne
a. World Steak Challenge –Desafío mundial del bistec: Jack´s Creek de Australia retiene el
puesto como mejor Steak mundial, el ganador fue revelado en evento en Hyde Park, Londres. El bistec
provenía de un animal Wagyu F2+ 75%, de 30 meses y
alimentado a granos. Con más de 83 entradas de 17
países, la competencia para coronar al mejor bistec del
mundo fue la más grande hasta ahora. Se evaluaron la
apariencia, calidad, sabor y terneza. Se explicó que es lo
que el consumidor está buscando en términos de carne.
“Las personas se están volviendo más selectivas acerca de
la carne que comerán y quieren a veces que tenga más
preparación. Yo busco una carne con buena apariencia, con
buen saber y sin cartílago”, explicó el juez Keith Boxley.
Fuente: mobile.globalmeatnews.com. Articulo completo
b. Canadá firma nuevo acuerdo para aumentar las exportaciones de carne bovina a China:
Canadá y China firmaron un protocolo para expandir el acceso al mercado chino de carne bovina
canadiense, con hueso congelada y también se avanzaron en las iniciativas de apoyar el comercio con
la carne porcina canadiense, genética bovina y otros alimentos procesados. Como el segundo mayor
socio comercial de Canadá, China ofrece grandes oportunidades para la exportación. En 2015, las
exportaciones agropecuarias de Canadá a China alcanzaron US$ 5,6billones. Fuente:
www.thecattlesite.com. Articulo completo
c. Las exportaciones de carne bovina de la Unión Europea alcanzan el nivel más alto en 5
años: Las exportaciones de carne bovina de la UE alcanzó 93.000 toneladas en la primera mitad del
2016, de acuerdo con AHDB (Mesa de Desarrollo de Agricultura y Horticultura) esto representa un
aumento de 16% comparado con el mismo periodo del año pasado. El aumento se debió
principalmente en el aumento de las compras de Israel, Argelia, Vietnam y Costa de Marfil. En cuanto a
valores, alcanzó un total de Euros 3,386/t, menos 3%.
La exportación de ganado vivo se ha duplicado en los últimos dos años, incluyendo ganado para
engorde, alcanzando un total de 387.000 cabezas. El principal comprador es Turquía, con 141.000
cabezas en la primera mitad del 2016. Fuente: www.agriland.ie. Articulo completo
d. Prevén que en EE.UU. los precios de la carne de vacuno y porcino se reduzcan durante
los próximos 10 años: El Departamento de Agricultura de EE.UU. ha emitido una serie de previsiones
que apuntan a que se producirá un incremento en la producción de carne de vacuno y de cerdo en este
país en la próxima década. Esto podría provocar que el precio en el mercado estadounidense se
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reduzca en más de un 10%. Esto se debería fundamentalmente a una mayor demanda interna y a un
incremento a la exportación de cara a las exportaciones. Basta recordar que China acaba de reabrir su
mercado a la carne de vacuno estadounidense, por ejemplo. Esto llevaría a que los precios de la carne
de vacuno se reduzcan en un 10,6% y la de porcino en un 11,6% según apunta el USDA. Precisamente
la reapertura de mercados va a provocar un incremento en la producción entre los años 2016 y 2017 y
se espera que el consumo per cápita crezca en un 2,5% hasta el año 2025, reduciendo la participación
en el conjunto del consumo que tiene actualmente la carne de pollo. Fuente: www.eurocarne.com.
Articulo completo

e. China levanta parcialmente embargo de carne bovina de EE.UU.: China levanta parcialmente
embargo de carne bovina de EE.UU.. China levantó este jueves el embargo sobre algunos productos
estadounidenses a base de carne de vacuno, una prohibición vigente desde 2003 cuando se descubrió
en Estados Unidos el primer caso de la enfermedad de las vacas locas. A partir de ahora estará
permitida la importación a China de productos de carne de res, con o sin hueso, de animales de menos
de 30 meses, indicó la agencia china de control de calidad (AQSIQ). En 2006 Pekín había reducido el
número de productos afectados por el embargo pero Estados Unidos denunció entonces una decisión
"muy limitada" e "insuficiente", argumentando que la carne bovina estadounidense era "segura". El
levantamiento de la prohibición, denunciada repetidamente por Washington, coincide con el aumento
del consumo de carne, en particular australiana, en la segunda economía mundial, donde la clase
media, cada vez más numerosa, está cambiando sus costumbres alimentarias. La decisión, anunciada
en la web de la AQSIQ, se aplica de inmediato y pone fin casi por completo al embargo, aunque con
algunas condiciones, entre ellas que los productos "respondan a las exigencias chinas sobre
trazabilidad, inspección y cuarentena". Fuente: www.elespectador.com. Articulo completo
f. JBS declara que las exportaciones brasileras de carne bovina a Estados Unidos son
competitivas a pesar del impuesto: Las exportaciones de carne bovina refrigerada brasilera a EEUU
serán competitivas incluso si está sometida al 26,4% de arancel, fuera de la cuota, declaró el director
de JBS Mercosur, Miguel Gularte. Afirma que EEUU estará entre los 5 principales destinos de la carne
bovina brasilera para el 2017. Fuente: www.cattlenetwork.com Articulo completo
g. Productores preocupados por carnes de Brasil en EEUU: La Federación Rural (FR) ve con
preocupación la agresiva política comercial de frigoríficos brasileños en su ingreso con carnes bovinas a
EEUU y que son las mismas empresas que están radicadas en Uruguay, destacó a El Observador el
presidente de la Federación Rural (FR), Jorge Riani. Se debe tener en cuenta que Brasil que es
"nuestro competidor", es posible que esté trabajando con la experiencia que tiene Uruguay, en base a
sus contactos y formas de ingreso a ese mercado, explicó el dirigente. Riani afirmó que Brasil sabe
perfectamente los números que maneja Uruguay y "ahora va a competir directamente con nosotros en
un mercado que por demás era muy importante para Uruguay". Fuente: www.elobservador.com.uy
Articulo completo

h. 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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i. Charla "Manejo Holístico":

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.everdem.com
http://www.bom.gov.au
www.eurocarne.com
www.elobservador.com.uy

PRO RURAL-Hora Rural
www.maxicambios.com.py
eurobrisa.cptec.inpe.br
www.thecattlesite.com
www.elespectador.com
http://mobile.globalmeatnews.com

Diario Última Hora
Diario ABC
Diario La Nación
www.agriland.ie
www.cattlenetwork.com
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