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Viernes, 04 de noviembre 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

02 de Noviembre

26 de Octubre

04 de Octubre

2,95
3,55
2,96
2,97
3,60
4,15
4,95

2,93
3,56
3,11
2,90
3,46
4,07
5,07

2,90
3,64
2,99
2,95
3,56
4,37
5,35

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaq: 2,95 con 200kg Vac: 2,90 Chile: Nov 3,05 /Vaq 3,05

UE: Nov 3,14 Vaq: 3,14

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio general,
para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. Luego de una leve disminución, hubo un
aumento de 1,7% en relación a los precios de hace un mes, en los precios para todos los mercados,
para Chile y Europa también se registraron aumentos, continúa la escasez de ganado terminado para
faena. En los precios promedio de ferias se registraron una disminución de 10,5 en relación a la
semana pasada. Los precios de desmamantes en las ferias de pantallas se mantienen estables.
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 & Everdem
CATEGORIA

Terneras hasta 170 kg
Terneras más de 170 kg
Terneros hasta 180 kg
Terneros más de 180 kg
6. Cotización del Dólar
Concepto
27 de Oct
28 de Oct
Venta
5.710
5.690
Compra
5.650
5.630

29 de Oct
5.690
5.630

Precio

9.203
8.446
9.757
9.104

30 de Oct

31 de Oct

01 de Nov

02 de Nov

03 de Nov

5.690
5.630

5.690
5.630

5.700
5.640

5.700
5.650

5.710
5.660

7. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia sin un panorama claro para arranque de 2017. Los
operadores aún no tienen una opinión unánime sobre las perspectivas de importación del mercado ruso
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para el arranque del próximo año. En el caso de Paraguay, la industria estaba abocada esta semana a
completar sus últimos contenedores para que arriben dentro de la cuota 2016. “Por ahora no hemos
recibido sondeos por nuevos negocios”, aseguró un industrial. Desde Brasil indicaron que todavía no
hay nada para 2017. “Están pasando bids muy bajos, especulando con una baja de los valores”, indicó
un exportador brasileño. En la otra vereda, un industrial uruguayo dijo que ya hay operadores rusos
que están haciendo consultas para cargas en diciembre. Por ahora, el interés mayor se centra en los
negocios por trimming 80 VL a unos US$ 2.750 CIF. Agregó que hay “expectativa” por cómo se
posicionará esta mercado en cuanto a valores y demanda para el delantero. Fuente: FAXCARNE
8. Mercado Chileno & Brasilero: Según FAXCARNE, Chile más activo para compras de fin de año. El
mercado chileno se mostraba más activo para las compras con destino a las Fiestas. Un exportador
paraguayo dijo a Faxcarne que en la feria del Sial Paris los importadores aspiraban a mantener al valor
de US$ 4.900 CIF para los 19 cortes, sin embargo, en los últimos días se han pactado nuevos negocios
a US$ 5.100 con una “flechita para arriba”, comentó el industrial.
Brasil más activo para compras de fin de año. Desde hace un par de semanas se advierte movimiento
de importadores brasileños que comienzan a realizar sus compras de carne de cara a fin de año,
comentó un trader. Los valores son inferiores que en años anteriores por el tipo de cambio. Fuente:

FAXCARNE

 Clima

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días:
El modelo del Sistema de Pronóstico Global pronostica, en
promedio para los próximos siete días, precipitaciones (25
a 75 mm) para todo el país, con mayor intensidad para la
Región Oriental.

 Perspectiva

climática
para
el
próximo
trimestre: Eurobrisa pronostica para el trimestre de
noviembre, diciembre y enero, precipitaciones con un
40% a 50% de que ocurran por debajo del promedio
histórico para el sur de la Región Oriental. Fuente:

eurobrisa.cptec.inpe.br
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 Perspectiva climática a largo plazo: Las aguas del Océano Pacífico continúan más frías que el
promedio, algunos modelos sugieren que las temperaturas de la superficie podría estar cerca de La
Niña y luego mantenerse en neutro. Otros modelos sugieren que las aguas podrían enfriarse aún más
ocasionando de esta manera La Niña. A pesar de estos diferentes puntos de vista actualmente hay un
débil patrón de La Niña en el Océano Pacífico Tropical y en el norte de Australia. Fuente:

www.bom.gov.au

Novedades Nacionales
 ARP hace esfuerzos para ofertar cortes de carne Premium en góndolas y restaurantes
rusos: Directivos del gremio, mantuvieron una rueda de trabajo con un grupo de senadores de la
Federación Rusa. Paraguay hace esfuerzos para que su apreciada carne vacuna sea admitida también
dentro de la cuota High Quality Beef, de Rusia, lo cual permitirá que los cortes Premium de nuestro
país sean ofertados en las góndolas y restaurantes rusos, además de la carne tipo industrial para su
procesamiento. Este fue el mensaje expresado por directivos de la Asociación Rural del Paraguay (ARP)
a un grupo de senadores de la Federación Rusa, en el contexto de una rueda de trabajo realizada en el
gremio productivo, donde también estuvieron presentes el Presidente del Congreso Nacional, senador
Robert Acevedo; Ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga; Presidente del SENACSA, Dr. Hugo
Idoyaga, y referentes de la industria frigorífica nacional. El Dr. Darío Baumgarten, en representación de
la ARP, realizó una presentación sobre el Paraguay y su sector cárnico. Ante la atención de los
distinguidos visitantes, el mismo dijo que Paraguay cuenta con los bienes más buscados y preciados,
que son agua, energía y alimentos. “Tenemos también condiciones naturales ideales para la producción
agropecuaria: suelo, clima, humedad, pluviosidad, luminosidad y temperatura, los que se traducen en
un potencial de producción de biomasa de entre 12 a 20 toneladas de materia seca por hectárea año”,
expresó el ex ministro de Agricultura y Ganadería de nuestro país. “Paraguay es uno de los “food
basket of the world” produciendo y exportando alimentos para más de 80 millones de personas en el
mundo”, recalcó. Calificó al sector cárnico como uno de los más pujantes y dinámicos de la economía
nacional, y en ese contexto informó que el hato ganadero está compuesto por 14 millones de cabezas,
resultante del trabajo de más de 150.000 productores pecuarios. “Más de 2 millones de personas
dependen directa o indirectamente de la ganadería, que representa el 12.1 por ciento del PIB, y
constituye el segundo rubro de exportación e ingreso de divisas”, puntualizó el directivo de la ARP.
(Fuente: www.arp.org.py 04/Nov/2016) Articulo Completo
 Emiratos Árabes Unidos autoriza el ingreso de la carne paraguaya: El Ministro de Relaciones
Exteriores, Embajador Eladio Loizaga, informó en conferencia de prensa ofrecida hoy en el Palacio
Benigno López, que los Emiratos Arabes Unidos autorizó el ingreso de carne paraguaya a ese país. “Es
una buena noticia y una posibilidad más de un nuevo mercado que se está abriendo para la producción
paraguaya”, indicó. “Los Emiratos Arabes Unidos acaba de autorizar la exportación de carne vacuna,
ovina y de aves al mercado emiratí”, expresó tras recibir la comunicación pertinente del Embajador del
Paraguay en el Estado de Qatar y concurrente ante los Emiratos, Ramón Angel Barchini. Señaló que eso
tiene un doble efecto, “porque basta con que uno de los países miembros del golfo autorice y certifique
la calidad sanitaria de esos productos, para que los mismos puedan comercializarse en los otros países
del golfo. Destacó que esta noticia es el resultado del trabajo que realizado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores desde hace tiempo juntamente con el SENACSA, teniendo en cuenta que esta
Secretaría es la que tiene que presentar todas las certificaciones y cumplimientos sanitarios. (Fuente:
www.mre.gov.py 03/Nov/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 0192 (38/16)

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

 ARP presentó una visión exitosa de la carne paraguaya: Representantes de la Comisión de

Carne de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), encabezados por el Ing. Carlos Pedretti, participaron
de la “Conferencia Anual de la Alianza Internacional de la Carne Bovina”, desarrollada en Nueva
Zelanda, donde hicieron una presentación del Paraguay productivo, incluyendo el producto “estrella”, la
carne paraguaya, y propusieron fortalecer alianzas entre los dos países para lograr un desarrollo mutuo
sostenible, específicamente del sector cárnico. (Fuente: Diario ABC 03/Nov/2016) Articulo Completo

Representantes de la Comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), encabezados por el
Ing. Carlos Pedretti (presidente) participaron de la “Conferencia Anual de la Alianza Internacional de la
Carne Bovina”, desarrollada en Nueva Zelanda, donde hicieron una presentación del Paraguay
productivo, incluyendo el producto “estrella”, la carne paraguaya, y propusieron fortalecer alianzas
entre los dos países para lograr un desarrollo mutuo sostenible, específicamente del sector cárnico.
La Alianza Internacional de la Carne Bovina (IBA, por sus siglas en inglés), es una entidad privada
formada por organizaciones nacionales que representan a los productores de ganado bovino de
Australia, Brasil, Canadá, México, Nueva Zelanda, Paraguay y Estados Unidos.
El Ing. Pedretti destacó el trabajo productivo de Paraguay, y en ese sentido hizo una presentación
audiovisual acerca de la capacidad de producción, crecimiento, alianzas estratégicas, mercados y
objetivos de nuestro país, y su posición en el mundo. Además, exhibió un video del Ministerio de
Industria y Comercio (MIC) donde se invita a todos a invertir en Paraguay. El directivo rural también
presentó su experiencia personal en el sistema de producción sustentable aplicado en la Ganadera
Alborada, y afirmó que generaciones futuras pueden salir adelante produciendo alimentos en la misma
proporción de tierras. El técnico paraguayo también mostró el sistema de manejo y el trabajo a nivel
social que se desarrolla en su establecimiento con el objetivo de promover el desarrollo de la
comunidad. Igualmente, compartió detalles del programa “Carne Natural” y un video donde se muestra
el sistema de producción de ganado de invernada. Como parte del programa, jóvenes emprendedores
neozelandeses realizaron una presentación, y diferenciaron tres generaciones de personas: “Los Baby
Boomers” (1946-1963); “Generación X” (1964-1979) y “Milenarios” (1980-2000). Explicaron las
diferencias en comportamiento y formas de pensar, resaltando que los “Milenarios” son los
consumidores actuales y los que definirán el comportamiento del mercado. (Fuente: www.arp.org.py
03/Nov/2016) Articulo Completo
 Carne paraguaya afianza liderazgo en mercado chileno: Chile fue el principal comprador de
carne bovina paraguaya en lo que va del año. La carne bovina paraguaya continúa su liderato en el
mercado chileno y hasta el tercer trimestre del año tuvo un 42,3% de participación, según el informe
de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Chile.
Entre enero y setiembre los chilenos compraron 56.758 toneladas de carne paraguaya, lo que
representa un crecimiento del 22,2% en relación al volumen del mismo periodo del año pasado, que
fue de 46.441 toneladas. Chile importó 134.137 toneladas de la proteína roja y sus mayores
proveedores fueron Paraguay con las 56.758 toneladas, Brasil con 50.915 toneladas, Argentina 17.825
toneladas, Estados Unidos 4.810 toneladas, Uruguay 3.493 toneladas y Canadá 336 toneladas, según el
reporte de Odepa. (Fuente: Diario La Nación 02/Nov/2016) Articulo Completo
 Experto abordó el problema que afecta a los bovinos y dio recomendaciones para su
control: En el marco del ciclo de charlas organizado por la Comisión Técnica de la ARP, el Dr. Carlos

Benítez Usher desarrolló el tema: “El problema de la resistencia a los antiparasitarios en bovinos del
Paraguay”. En el salón “Dr. Germán Ruiz Aveiro” y ante un público integrado por productores,
veterinarios y estudiantes de carreras afines a la producción pecuaria, el profesional señaló que la
resistencia a los antiparasitarios es un problema muy grande ya que no se puede eliminar ni evitar, sólo
retrasar. Dijo que el Paraguay es uno de los principales países exportadores de carne, producida por
bovinos criados a campo y que la carne natural es la más demandada actualmente en el marcado
internacional. Por ello, enfatizó en tener especial cuidado, ya que en las pasturas existen los diversos
tipos de parásitos, tanto externos como internos, y que a causa de un tratamiento inadecuado, con el
tiempo se vuelven resistentes a los antiparasitarios. Como causas de la resistencia, señaló la alta
frecuencia de tratamientos, el uso indiscriminado de antiparasitarios, la falta de rotación de principios
activos y el uso de formulaciones de efecto prolongado. Dijo además que la heredabilidad es la
característica más importante de la resistencia. El Dr. Benítez explicó que la falta de eficacia de los
antiparasitarios puede ser por la resistencia pero también por problemas de dosificación, aplicación y/o
de calidad del producto. Por tanto, recomendó seguir un criterio científico a la hora de utilizar
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antiparasitarios y aplicar en los animales en los momentos más convenientes con los productos más
convenientes, como resultado de estudios hechos para determinar la resistencia. Alentó además al uso
racional. (Fuente: Diario ABC 28/Oct/2016) Articulo Completo
 Instan a tomar medidas para evitar la reducción del ganado: Ante la realidad de que existe

cada vez menor cantidad de ganado disponible para la industria, el presidente de la Cámara Paraguaya
de la Carne, Korni Pauls, instó a todos los sectores involucrados en la cadena de exportación de carne
bovina, a tomar medidas para evitar una mayor reducción de la cantidad de ganado. Mientras que el

mundo demanda cada vez más productos paraguayos, hay problemas con el ganado, dijo Pauls. “La
mayor preocupación de la industria local es que el ganado está muy corto, y eso hace que suban los
precios”, comentó. La realidad de la falta de la materia prima puede evidenciarse con los precios del
ganado, que aumentaron. Están más caros que Uruguay, inclusive, dijo el titular de la Cámara de
Carne. En comparación con los países de la región, Paraguay suele tener el precio más bajo del novillo.
En estos momentos, de acuerdo al sitio especializado Valor Carne, el novillo argentino es el más caro
de Mercosur (USD 3,4 por kilo/carcasa), seguido por el brasileño (USD 3,1 por kilo/carcasa). Paraguay
se mantiene en USD 3,1 por kilo/carcasa, mientras que Uruguay está último, con USD 3, de acuerdo al
mismo sitio. (Fuente: Diario Última Hora 30/Oct/2016) Articulo Completo
 Paraguay aumenta el ritmo de envíos de carne a Rusia, mientras Chile se resiente: El

titular de la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC), Korni Pauls, confirmó que existe un incremento en el
ritmo de envíos de carne a Rusia, que desplaza en este momento a Chile como mercado preferido,
considerando los precios que ofrecen. Los precios en Rusia subieron, mientras que en el país andino,

los compradores insisten en pagar menos, recordó Pauls. Los pedidos de Rusia se incrementaron en los
últimos días debido a que se deben cumplir contratos antes de fin de año, con miras a las fiestas,
explicó el titular del gremio industrial. La próxima semana será el último periodo para embarcar las
cargas enviadas al país asiático, previendo la demanda que habrá a fin de año, manifestó. Por esta
razón, los rusos aumentaron el ritmo de importación y están ofreciendo mejores precios por la carne. El
último barco con productos paraguayos con destino al mercado ruso partirá el próximo 27 de
noviembre del puerto de Paranaguá, informó por su parte el sitio especializado Fax Carne. “La industria
pudo subir un poco el precio para ese mercado por la demanda. Rusia para nosotros es mejor negocio
que Chile”, indicó. “Tenemos muy poco interés ahora de cerrar contratos con ellos”, agregó. (Fuente:
Diario Última Hora 28/Oct/2016) Articulo Completo
 Brucelosis - Dr. Óscar Tami Vasconsellos, Prof. Dr. Antonio Rodríguez Sánchez, Prof. Dr.
Rubén Brambilla Peña: La brucelosis, enfermedad de Bang o aborto infeccioso, es una enfermedad

infectocontagiosa de los animales que ataca principalmente al ganado vacuno, cerdos, cabras, ovejas,
perros y roedores; se transmite al hombre (zoonosis) y es producida por bacterias del género Brucella.
La brucelosis afecta de vez en cuando al ganado equino, en el que frecuentemente está asociada con
fístula de la cruz y úlcera de la nuca. La brucelosis en el ganado vacuno fue descrita por primera vez en

1896 y en nuestro país se disponen datos de la presencia de la afección a partir de 1947 (Bojanovich,
O., 1974). La importancia práctica y económica de esta afección es enorme y radica no solo en las
pérdidas que ocasiona al afectar el mecanismo reproductivo de la hembra y el macho, sino también
porque su acción puede extenderse al hombre, ocasionándole trastornos muy serios. La enfermedad
humana, también llamada fiebre ondulante, de Malta o del mediterráneo, generalmente, es
autolimitativa. La fiebre de Malta, brucelosis caprina en el hombre, fue la primera infección por Brucella
en ser reconocida y descrita en el humano (Merck, et al. 1970). La letalidad en el hombre es de 2 % y
es mayor en casos producidos por B. melitensis que en los causados por otras variedades. La
Campilobacteriosis y Leptospirosis producen en el hombre un cuadro clínico que puede ser semejante a
la brucelosis (García, C., 1987). (Fuente: Diario ABC 26/Oct/2016) Articulo Completo
 Alta genética bovina: Ecuador celebra acuerdo con Paraguay: La Presidencia de la República
informó que “tanto productores como autoridades del Gobierno de Ecuador expresaron su satisfacción
con el desempeño” del convenio de cooperación firmado entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG), de nuestro país, con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), de
Ecuador, hecho este celebrado en marzo del 2015. Dicho acuerdo fue impulsado por los presidentes
Horacio Cartes y Rafael Correa. Cabe recordar que, en la víspera, el Gobierno de Paraguay completó el
octavo envío de ganado de alta genética al Ecuador. Esta remesa contaba con un total de 241
animales, de los cuales 128 eran vaquillas y 10 toros Braford; 102 vaquillas Brangus y 1 toro Brahman.
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El total de los envíos al mencionado país andino suma 1.933 cabezas de ganado, por un monto total de
USS 5 millones. El objetivo del citado acuerdo se centró en apoyar al Ecuador en un programa de
incremento y mejoramiento de su hato bovino, ampliaron las autoridades. (Fuente: Diario La Nación
25/Oct/2016) Articulo Completo
 Precio de exportación de carne a UE superó 103% al promedio: El ganado apto para el
mercado europeo cotiza a US$ 3,12 el kilogramo (peso al gancho), según el informe de la ARP. El
precio promedio de exportación de carne bovina a la Unión Europea fue de US$ 7.812 la tonelada entre
enero y septiembre de este año y representa un nivel 103% superior al promedio registrado en este
periodo de tiempo, que fue de US$ 3.850 la tonelada, según el informe de la Asociación Rural del
Paraguay (ARP), elaborado en base a datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).
Representantes del sector ganadero sostienen que la tendencia es colocar cada vez mayor volumen a
este tipo nicho de mercados que mejor pagan por el producto. Están en la mira mercados como China,
Estados Unidos y Hong Kong. En cuanto al ganado apto para exportación al mercado europeo, hay una
diferencia positiva del 7,5% respecto al promedio en el precio que reciben los ganaderos, según el
informe de la ARP. Los novillos para faenas de exportación a la Unión Europea tienen una cotización de
US$ 3,12 el kilogramo (peso al gancho); mientras que un novillo normal tiene un precio promedio de
US$ 2,90 el kilogramo. En el país existen unas 1,5 millones de cabezas de ganado trazado, que son
aptos para faenas de exportación a Europa. (Fuente: Diario La Nación 22/Oct/2016) Articulo Completo
 Técnicos taiwaneses dieron un reporte positivo sobre carne: La comitiva de técnicos de

China-Taiwán hizo un informe muy favorable a Paraguay, luego de visitar varios frigoríficos,
establecimientos ganaderos y el propio Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) . Esta

visita se enmarca en las gestiones para que Paraguay amplíe el cupo de carne bovina que envía al país
asiático, recordó el titular de Senacsa, Hugo Idoyaga. El último año, nuestro país envió a Taiwán un
total de 3.550 toneladas de carne vacuna. Los técnicos inclusive viajaron al interior del país y también
se interiorizaron acerca de las campañas contra la fiebre aftosa que se llevan adelante en Paraguay,
comentó Idoyaga. En la delegación, había profesionales que habían visitado Paraguay en 2003.
Mencionaron que en comparación a aquel momento, hubo importantes cambios en el país en lo que
tiene que ver con la industria de la carne, resaltó el presidente de Senacsa. “El informe en todos los
ámbitos es favorable, ellos darán su evaluación final dentro de sesenta a noventa días”, manifestó
Idoyaga. (Fuente: Diario Última Hora 21/Oct/2016) Articulo Completo
 El uso de la tecnología para multiplicar la productividad alimentaria: Directivo de la ARP
expuso en Canadá los retos de la innovación para hacer frente a la superpoblación mundial. El
Presidente de la Comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay, Ing. Carlos Pedretti, durante
su participación en la Conferencia de la Mesa Global de Carne Bovina realizada en la provincia de
Alberta (Canadá), presentó su experiencia en la producción sustentable de alimentos. Destacó que en
el año 2050 el planeta tendrá 9.000 millones de habitantes, y para satisfacer la demanda alimentaria se
deberán implementar innovaciones tecnológicas tendientes a aumentar la productividad para que las
generaciones futuras puedan seguir trabajando y alimentándose. En su disertación, mostró el aumento
de la producción de terneros en un 700% a través de la implementación de un programa genético serio
donde se incrementa el valor de las hembras. Los productos de estos avances en genética se traducen
en un mayor aumento en la ganancia de peso diario. Los terneros reciben suplementación en el primer
invierno, de manera que los machos ya puedan estar terminados a menor edad y las hembras puedan
tener su primer servicio a los 15 meses. (Fuente: www.arp.org.py 20/Oct/2016) Articulo Completo
 Destacan interés que despierta la ganadería: El sector ganadero atrajo importantes inversiones
en los últimos años. Las inversiones en el sector cárnico confirman el interés que despierta la ganadería
paraguaya. La nueva planta de JBS, ubicada en Belén-Concepción, es otro indicador de cómo el
mercado ve favorablemente el desarrollo de la ganadería en el Paraguay, destacó el medio
especializado argentino Valor Carne. El segmento ganadero y la cadena de producción de la carne
tuvieron un saldo de Inversión Directa Extranjera (IDE) de US$ 469 millones desde el 2004 al 2014,
según destaca el Instituto Paraguayo de Investigaciones Económicas (IPIE) en su libro “Paraguay
Potencia Agroindustrial para Alimentar al Mundo”. El organismo reportó que el sector cárnico tuvo un
aumento anual promedio de 303% en inversiones en ese periodo de tiempo. (Fuente: Diario La Nación
19/Oct/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 0192 (38/16)

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

 “Cuando el mundo habla de carne bovina pensamos: Paraguay”: En entrevista exclusiva
brindada al programa Tribuna de Paraguay TV, Felipe Azarías, presidente de la firma brasileña JBS, que
instaló recientemente el mayor frigorífico de la región en la localidad de Belén, Concepción, habló sobre
las oportunidades que hay en el país, en base a la calidad de sus productos, mano de obra calificada y
políticas de inversión. Azarías resaltó que los riesgos de asentarse en el país son prácticamente
insignificantes. “El Gobierno de Paraguay, tiene políticas muy claras. Cuando se habla de invertir en
Paraguay, prácticamente no hay riesgo”. La firma JBS cuenta en América del Sur con casi 40 frigoríficos
y su representante, manifestó que “en Paraguay el rendimiento es siempre superior, entre otras cosas
porque la mano de obra paraguaya es súper buena y calificada”. También mencionó que la carne
bovina paraguaya tiene buena repercusión a nivel internacional. “Cuando en el mundo se habla de
carne bovina ¿Qué pensamos?, en Paraguay”, afirmó. (Fuente: Diario La Nación 16/Oct/2016) Articulo
Completo

 Stevia y carne paraguaya fueron estrellas en la feria SIAL de París: Empresas paraguayas
participaron de la feria de alimentación SIAL de París que se realizó en el viejo continente. Entre ellas
estuvo Py Teas SRL que ofreció sus líneas de té elaboradas a base de yerba mate, stevia y hierbas
medicinales, y el frigorífico Guaraní que busca potenciar los envíos a mercados alternativos como el
Medio Oriente. “El consumo de yerba mate y de stevia están muy enraizados en Paraguay pero también
están ganando terreno en el mercado internacional”. “En los mercados internacionales por sobre todo,
quieren la certificación de que los productos que se envían son naturales o están libre de
contaminación de pesticidas, herbicidas o cualquier contaminante como E. Coli que se encuentra en el
suelo. Paraguay realmente sería un país de maravillas si tuviéramos certificada toda la producción de
stevia”. El mercado internacional también está atento a lo que Paraguay produce en carne.
Representantes del Frigorífico Guaraní participaron de la feria internacional de París que reunió a
compradores y elaboradores de alimentos de todo el mundo. “Estamos exportando más pero siempre
es importante valorizar la carne, ver el panorama y cerrar negocios con mercados alternativos”,
mencionó Mariano Homzi. (Fuente: www.altoparanadigital.com 25/Oct/2016) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. Productores de Carne Bovina a nivel global, en alianza a favor de la liberación comercial
y la producción sustentable: En la Conferencia Anual de la Alianza Internacional de la Carne Bovina
(International Beef Alliance–IBA), organizado por Beef & Lamb New Zealand, del 16 al 21 de octubre en
Lake Taupo, Nueva Zelanda. Se dio la oportunidad para que líderes de productores de Australia, Brasil,
Canadá, México, Nueva Zelanda, Paraguay y Estados Unidos, intercambien puntos de vistas de una
variedad de temas incluyendo la liberación comercial, producción sustentable y el desarrollo de jóvenes
líderes.
La Alianza, que representa 46% de la producción global de carne bovina y 63% de las exportaciones,
está particularmente preocupada por la creciente retórica que se opone al comercio mundial. La
creciente ola global de proteccionismo amenaza con destruir el momentum que ha tenido hasta ahora
la reforma comercial y que ha significado beneficios sustanciales para los productores, las economías
rurales y los consumidores. Sobre este punto, IBA pide a los 12 países miembros del TPP (Trans-Pacific
Partnership –Tratado de Cooperación Trans-Pacífico) que aceleren el proceso de ratificación de manera
a asegurar un entorno de comercio e inversión más transparente y ofrecer beneficios potenciales al
sector. IBA también reafirma su apoyo inequívoco a la liberación comercial y, en conjunto con los
demás eslabones de la cadena productiva, redoblará sus esfuerzos para evitar la imposición de barreras
para-arancelarias restrictivas del comercio y eliminar las ya existentes. Apoyamos el avance en la
liberalización a través de todos los mecanismos incluyendo la participación sectorial, regional y
multilateral.
La sustentabilidad de la producción de carne bovina fue de la misma prioridad para los delegados de
IBA en la conferencia. La sustentabilidad es vista como un requisito clave para satisfacer la demanda
mundial, equilibrando la responsabilidad ambiental, las oportunidades económicas y la diligencia social.
La Alianza continuará promoviendo temas como el mejoramiento en la salud y bienestar animal, la
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reducción del impacto o “huella” ambiental de la producción de carne bovina asegurando un impacto
social y económico positivo.
El futuro del sector de la carne bovina depende en gran medida de los productores actuales y futuros.
Con este fin, IBA se complació en incluir jóvenes líderes en la conferencia y continuará fomentando el
desarrollo de sus capacidades dentro del sector, exhortándolos a que sean defensores de los
principios* de la alianza.
*Adjunto Declaración de Principios y enlace con www.internationalbeefalliance.com Fuente:
www.beefusa.org. Articulo completo
b. Predicciones del USDA para la ganadería: El Departamento de Agricultura de Estados Unidos–
USDA emitió su informe del mes de octubre donde habla sobre la producción global que seguirá
expandiéndose entre los principales productores, a medida que el hato ganadero aumento en Estados
Unidos y Sudamérica. La producción en Brasil aumentará debido a una fuerte demanda, apoyado por
una moneda relativamente débil y acceso a mercados como China, Arabia Saudita y Estados Unidos. En
Argentina la producción crecerá modestamente a medida que la liberación del régimen cambiario y la
remoción de los impuestos a las exportaciones animan a los productores a reconstruir el hato ganadero
y aumento el peso de las carcasas. La producción en Australia caería a los más bajo. En cuanto al
comercio global, las exportaciones de los mayores exportadores se estiman que aumente en un 3% a
9,7 millones de toneladas, con aumento en los embarcos a Asia. China permanecerá como el destino de
carne bovina de más rápido crecimiento, reflejando la reapertura de su mercado para Argentina y
Brasil. Rusia y Egipto permanecerán estables en sus importaciones. Fuente: fas.usda.gov. Articulo
completo
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c. Aumentará la presencia de carne de la India, pero no sin desafíos: India está emergiendo
con uno de los mayores exportadores de carne bovina (de búfalo) y continúa despertando interés a
medida que se construye su producción y la dinámica de acceso a los mercados va cambiando. La
pregunta que se hacen los australianos es ¿que competencia representa para Australia?. Mirando hacia
adelante, las dos principales razones para este crecimiento son la producción lechera y la demanda. La
producción de carne bovina de India está siendo conducida por el crecimiento de la industria láctea,
donde hubo una mayor inversión del sector privado. Conçomo resultado de esta expansión, la
producción de carne bovina de hembras adultas sin producción y de toritos, se espera aumente 5% en
2016, a 4,4 millones de toneladas y 4,1% en 2017 a 4,5 millones de toneladas. La faena de vacas y el
consumo de carne bovina está prohibido por la religión Hindú, pero hay una considerable población de
musulmanes y cristianos en la India. Además, casi todos los estados de la India prohíben la faena de
vacas, excepto el estado de Kerala, donde se encuentra una parte significativa de la población
musulmana y cristiana. La política será un factor determinante de la producción de carne bovina.
En lo que se refiere a la demanda para exportación, el mayor problema de India es la prevalencia de la
Fiebre Aftosa. De hecho, en octubre de 2015, Rusia prohibió las importaciones de India después de que
un inspector encontró el virus de fiebre aftosa en un lote. Igualmente, tres años después de que China
e India firmaran un memorándum de entendimiento de carne bovina, ningún negocio fue hecho.
La presencia de carne bovina de la India continuará expandiéndose, pero la presión política interna
contraerá el potencial de crecimiento. Al mismo tiempo, la fiebre aftosa continuará limitando el número
de mercados a los que tendrá acceso, en mercados como Japón, Estados Unidos y Corea, pero la carne
de India estará presente en los mercados sensibles a los precios. Fuente: www.mla.com.au. Articulo
completo
d. La batalla por las pasturas y la ganadería: Las pasturas y tierras arables cubren solo el 10% de
la superficie de la tierra pero (con el océano) producen toda la comida y fibra. La productividad y salud
de las pasturas, las granjas y la ganadería están bajo amenaza por los alarmistas del calentamiento
global y los preservacioncitas. Estamos afligidos por la locura del clima y el metano. Es la mala política
pública que condona las restricciones en las operaciones de pasturas, los impuestos y animales de
pasto, basado en teorías en disputa que reclaman que las emisiones de las granjas de animales
causarán el peligroso calentamiento global. Los animales rumiantes como las ovejas, el ganado bovino
y las cabras, no pueden sumar a largo plazo las emisiones de la atmosfera, ellos solo reciclan los
nutrientes del carbono y nitrógeno de la atmosfera en un ciclo de vida que opera por milenios. Los
animales rumiantes con sus emisiones, siempre han sido parte de una pastura saludable. Solo cuando
un gran número de animales son alimentados artificialmente y confinados en un pedazo de tierra
podrían aparecer problemas de contaminación. Muchos ambientalistas, cegados por su amor por los
árboles, rechazan las pasturas, leguminosas, hierbas y ganadería que les provee de comida. Las
pasturas también están bajo amenaza por los cultivos de biocombustible.
Tratar de controlar el carbón de la atmosfera con impuestos es inútil y anti-vida. Si el nivel del dióxido
de carbono en la atmosfera se duplicara, el efecto en el clima, si hay alguno, podría ser beneficioso.
Toda la vida en la tierra se beneficia del nutriente de las plantas que se alimentan de CO2.
Nitrógeno es el gas natural más abundante en la atmosfera, inhalado en cada aliento y el componente
esencial de las proteínas. Es de tontos creer en la fantasía de que el clima de la tierra puede ser
controlado con leyes, impuestos e intentos de manipular las emisiones del cuerpo de un animal o
prohibir a los productores limpiar árboles que están invadiendo sus pasturas. (opinión traducida)
Fuente: www.beefcentral.com. Articulo Completo
e. El USDA augura un incremento en la producción e importación de carne en México para
2017: El Departamento de Agricultura de EE.UU. ha elaborado un informe en el que ha analizado la
evolución de la producción de carne en México durante 2016 y 2017. En el caso de la carne de vacuno,
el USDA apunta a que en 2016 alcanzará los 1,87 millones de t de producción y en 2017 los 1,9
millones, manteniendo la tendencia al alza de años anteriores y siguiendo con la tendencia de canales
más pesadas y un menor número de sacrificios.
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La demanda de carne de vacuno se mantendrá en 1,79 millones de t y se espera que el consumo per
capita crezca ya que este tipo de carne sigue siendo apreciada entre las clases medias-bajas que
consumen cortes de bajo precio. USDA destaca la creación reciente de la Comisión Nacional de la
Proteína Animal (Conapo) cuya misión es el fomento del consumo de carne.
Para 2017 se prevé que México importe 182.000 t de carne de vacuno, en niveles similares a 2016. La
mayoría de la carne provendrá de EE.UU. y el gobierno mexicano está buscando la posibilidad de abrir
su mercado a otros grandes exportadores como es el caso de Australia o Nueva Zelanda para reducir
los precios de importación.
En cuanto a las exportaciones de carne de vacuno mexicanas, rondarán las 290.000 t y el principal
comprador será EE.UU. junto a Japón, Hong Kong y Canadá. El país podría aprovechar la oportunidad
de vender más en EE.UU. ante la previsible reducción de la oferta de carne procedente de Australia y
Nueva Zelanda. En carne de cerdo, de cara a 2017 el USDA estima que la producción crecerá un 4,5%
hasta los 1,44 millones de t debido a un mayor número de animales sacrificados y a mayores pesos por
la mejora de los sistemas de cebo. El consumo se ha cifrado en 2,27 millones de t, un 2,8% más que
en 2016 y este tipo de carne seguirá siendo una alternativa a la de vacuno por su precio reducido.
Estos niveles de demanda interna supondrán una importación de cerca de 1 millón de toneladas, un
2% más que en 2016, sobre todo piezas como jamones congelados, entre otras piezas. El país también
exportará carne de cerdo, unas 170.000 t, con destino fundamentalmente dirigido hacia Japón o China,
una vez que obtengan el visto bueno a sus plantas productivas. Fuente: www.eurocarne.com Articulo
completo

f.Pastizales: evitan el calentamiento: Por primera vez en miles de años, la concentración de CO2
atmosférico pasó los 400 ppm durante todo un año. Hasta ahora las eras geológicas eran consecuencia
de fenómenos naturales, lentos e inmanejables para las criaturas vivientes. Hoy los científicos dan por
inaugurado el Antropoceno, la era donde los humanos somos la principal fuerza interviniente. Desde
que descubrió el uso del fuego, el hombre fue alterando el paisaje y la vida del planeta, aumentando
las emisiones de carbono y destruyendo sus sumideros, como costo asociado al progreso.
Desde el Protocolo de Kyoto, el foco fue reducir emisiones. Sustituir los combustibles fósiles y rediseñar
la ecuación energética del mundo es un desafío ineludible. Pero los resultados hasta el momento han
sido nulos (las emisiones globales aumentaron en lugar de disminuir). Después de los acuerdos de París
en la COP 21 se requiere convertir discursos políticamente correctos en acciones concretas y
suficientes. La reducción de emisiones requerirá innovaciones potentes en la tecnología, educación,
política y economía. Aun si estas estrategias fueran exitosas, es improbable que sean efectivas sin una
estrategia para reparar los sumideros: los pastizales, tierras de cultivo y bosques del mundo.
Los pastizales son el principal sumidero de carbono del mundo. Lo sacan del aire y lo almacenan en el
suelo. Por eso los mejores suelos del planeta fueron pastizales originalmente, incluyendo la llanura
pampeana. La ganadería regenerativa los convierte en verdaderas "bombas de carbono". Expertos de
Estados Unidos sugieren que la ganadería regenerativa podría hacer que la agricultura estadounidense,
que emite 0,28 Gt/año, se convierta en un sumidero capaz de secuestrar entre 0,3 y 1,1 Gt por año. Si
la Argentina pudiera regenerar el 40% de sus pastizales podría retirar del aire la totalidad de sus
emisiones netas (0,16 Gt según el Banco Mundial). La estrategia de reparar sumideros es más simple y
realizable que la de reducir emisiones y tiene otros efectos valiosos: mayor biodiversidad, regulación de
cuencas hídricas, mayor producción de alimentos y fibras, rentabilidad y resiliencia en los sistemas
ganaderos, reducción de la pobreza y aumento de la población rural con alta calidad de vida.
Consecuentemente, será crucial que gobiernos y agencias multilaterales desarrollen mecanismos para
promover y acelerar tan vitales servicios.
Definimos a la regeneración como la recuperación de procesos vitales de los ecosistemas. Es el reverso
de la desertificación, y puede evaluarse objetivamente. El Estándar de Pastoreo Regenerativo y
Sustentable (Grass, en sus siglas en inglés) es el mas avanzado en su tipo a escala mundial. Fue
desarrollado por Ovis 21 y The Nature Conservancy en la Patagonia, y se aplica hoy en 1,3 millones de
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hectáreas de la Argentina y Chile. Existen decenas de casos de regeneración comprobados en todos los
ambientes donde se aplicó. ¿Cómo? Utilizando el Manejo Holístico como herramienta de regeneración.
El Manejo Holístico es una metodología de planificación. Se planifica el pastoreo manteniendo a los
animales agrupados y en movimiento como lo harían los herbívoros primitivos en presencia de
predadores. El manejo Holístico ataca las causas profundas de la desertificación: la forma en que los
humanos tomamos decisiones y elimina el conflicto entre producir y conservar los recursos. Fuente:
www.lanacion.com.ar. Articulo completo
g. Predicciones del USDA en torno a la producción de carne de vacuno en Argentina en
2017: El Departamento de Agricultura de EE.UU. ha elaborado un informe de predicciones sobre la
evolución de la producción de carne de vacuno en Argentina para 2016 y 2017. Las previsiones de este
organismo apuntan a que el país sudamericano finalizará 2017 con 2,7 millones de t de producción,
cifras algo mayores que las de 2016 y 2015. Las estimaciones apuntan a que el nivel de sacrificios se
incrementará ligeramente y que la cabaña de ganado vacuno seguirá recuperándose.
Como factores que impiden un mayor incremento en la producción, el USDA apunta a factores como el
cambio del peso argentino frente al dólar estadounidense, los precios del ganado que son mayores que
en los países vecinos, los altos costes de producción por el precio de la energía y los salarios de los
trabajadores así como el mantenimiento del cierre del mercado argentino en algunos de los principales
mercados importadores a nivel mundial.
En cuanto a las exportaciones, el USDA apunta a que sumarán 240.000 t, unas 20.000 t más que en
2016, en niveles más bajos que décadas atrás o en comparación con el año 2005 cuando el país
exportó 750.000 t. Esto provocará que el país no esté entre los 10 principales exportadores de carne de
vacuno un año más.
Factores que no ayudan a la recuperación de las exportaciones argentinas son la alta inflación (40% en
los últimos 12 meses), el tipo de cambio del peso argentino frente al dólar, el precio del ganado y la
venta en el mercado interno resulta más interesante para muchas empresas que la exportación..
Fuente: www.eurocarne.com. Articulo Completo
h. Cambio de estrategia: buscan nuevos nichos para exportar: Atrás quedó la falsa teoría
según la cual destinar productos agropecuarios al mercado internacional es perjudicar al mercado
interno. La producción argentina alcanza y sobra para el consumo local. El sector agroindustrial es de
los más competitivos de la economía y representa hoy casi un 70 por ciento de las exportaciones
totales de nuestro país. Sin embargo, en los últimos años se ha profundizado el fenómeno de
concentración en lo que respecta a los mercados de exportación de alimentos argentinos. El gran
desafío es recuperar las oportunidades perdidas y buscar nuevos nichos para colocar nuestros
productos.
Según un informe elaborado por la Dirección Nacional de Relaciones Agroalimentarias Internacionales
(Dnrai) del Ministerio de Agroindustria de la Nación, sólo 10 países (entre otros China, Brasil y Estados
Unidos) representan más del 50 por ciento de los mercados para exportación de productos
agroindustriales argentinos. Por otra parte, solamente 10 productos (como la soja y derivados, maíz,
trigo, langostinos, vino, carne bovina) suman el 69 por ciento de las exportaciones agroindustriales,
siendo el complejo sojero un 49 por ciento del total. "En los últimos años, la Argentina ha tenido una
inserción internacional más basada en los productos que el mundo le compraba que en una agenda
propia. Actualmente están surgiendo nuevas posibilidades para exportar. Mercados como India,
Vietnam, Filipinas, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Turquía, Egipto, México, son
demandantes de productos agroindustriales y permiten diversificar los destinos. De esta forma la
Argentina sería menos dependiente del humor de unos pocos países", sostiene Marcelo Elizondo,
director de la consultora Desarrollo de Negocios Internacionales.
Raúl Roccatagliata, responsable del área internacional del Instituto de Estudios Económicos de la
Sociedad Rural, explica que en el mundo están cambiando los patrones de consumo. Se están
fortaleciendo las economías de algunos países, lo que les permite demandar cada vez más alimentos.
Para Roccatagliata la Argentina debería aprovechar estos nuevos nichos como la India, algunos países
del norte de África, Medio Oriente y el sudeste asiático. Apuntar a estos mercados y ampliar la oferta a
productos menos tradicionales es justamente lo que pretende la administración de Cambiemos. La
licenciada Marisa Bircher, a cargo de la Secretaría de Mercados Agroindustriales, asegura que entre sus
prioridades se encuentra aumentar el valor agregado del sector y posicionar a la Argentina como
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proveedor confiable de productos y servicios, fomentar las economías regionales y diversificar los
destinos de exportación. Para facilitar estos objetivos, la Secretaría está abriendo oficinas agrícolas en
países como Rusia e India, implementando acciones de promoción comercial, y apunta también a
negociar preferencias arancelarias. "En los últimos años no se avanzó nada en la apertura de los
mercados en la Argentina. Hay que revitalizar el Mercosur y retomar la negociación de los aranceles",
dice Bircher. Las barreras arancelarias son una de las principales trabas que enfrenta la Argentina en su
nueva política de apertura al mundo. Los especialistas explican que en estos años nuestros principales
competidores han negociado condiciones más beneficiosas que las nuestras. Es el caso, por ejemplo,
de Australia que cuenta con ventajas de acceso a los mercados que nuestro país no tiene. Colombia era
un gran comprador de maíz que la Argentina fue perdiendo y que Estados Unidos ganó. Además de las
barreras arancelarias, hay que sortear las exigencias sanitarias y fitosanitarias que demanda cada
mercado en particular. En el Ministerio de Agroindustria señalan que algunas regiones como La Unión
Europea, Brasil o Estados Unidos tienen regulaciones más estrictas en esta materia. Lograr la apertura
y el acceso a nuevos mercados requiere comprender los nuevos desafíos que están teniendo lugar a
nivel internacional. Sofía Perini, economista del Instituto para las Negociaciones Agrícolas
Internacionales, sostiene que negociar acuerdos comerciales hoy involucra, no sólo temas arancelarios,
sanitarios y fitosanitarios, sino también cuestiones de propiedad intelectual, reglas de origen y de
desarrollo sustentable. Para los especialistas en comercio exterior pasar de una economía cerrada a una
exportación agroindustrial sólida y diversificada llevará tiempo y mucho trabajo. En este sentido, salir a
buscar ámbitos propicios para el diálogo y las negociaciones internacionales es fundamental.
"Rusia fue un mercado importante para la Argentina que se ha ido perdiendo. Demandaba frutas y
algunos cortes de carne complementarios a los que compra, por ejemplo, la Unión Europea. También
es un potencial comprador de lácteos, pescados y mariscos. Es fundamental recuperar estos mercados
para diversificar. Exportar grandes cantidades a pocos destinos tiene sus riesgos", dice Fernando Vilella,
director del Programa de Agroalimentos de la UBA.
El presidente de la Sociedad Rural argentina, Luis Miguel Etchevehere, quien acompañó al ministro
Buryaile y a su comitiva en la gira comercial por Europa y Asia, defendió esta estrategia activa en lo
que respecta a la búsqueda de nuevos mercados para productos agroindustriales. "Producimos diez
veces más alimentos de que lo que necesitamos para consumir y no hay duda que podemos producir
mucho más. Debemos adoptar una actitud vendedora, nadie nos va a venir a tocar el timbre. En todos
estos años nuestros competidores nos han sacado mucha ventaja. Tenemos productos de calidad, es
importante buscar ser cada vez más competitivos y generar mejores condiciones para colocar nuestros
alimentos en las góndolas del mundo", dijo Etchevehere.
Según un estudio de la Secretaría de Mercados Agroindustriales estos son los principales cinco
mercados demandantes para diversificar la oferta exportable argentina
China
Los productos demandados son legumbres, bovinos, porcinos, leche y otros productos lácteos, frutas,
vinos, miel, maní, pesca, productos orgánico y oleaginosas
Estados Unidos
Las preferencias se centran en productos bovino y porcinos, lácteos, vinos, pesca, azúcar, miel,
productos orgánicos y hortalizas
Rusia
Según los estudios de Agroindustria, se destaca la necesidad de los productos avícolas y porcinos,
lácteos, frutas, pesca, y maquinaria agrícola
Brasil
Leche y otros productos lácteos, harinas, arroz, vinos y productos específicos de la industria pesquera
son requeridos en el país vecino
México
En el país de América del Norte se identificaron las legumbres, los productos avícolas y porcinos, arroz
y hortalizas en general
La Argentina ya comenzó a recorrer el largo camino para reinsertarse en el mercado mundial de
productos agropecuarios. Los especialistas coinciden en que uno de los desafíos es aumentar la
producción, generando políticas a largo plazo para que haya previsibilidad y el sector privado pueda
invertir.
Además de brindar certidumbre puertas adentro, el Gobierno deberá enviar señales de apertura hacia
afuera. "Si uno mira el listado de países en el mundo que más exporta, son también los que más
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importan. Una cosa es limitar la importación para proteger a la población por cuestiones de sanidad y
otra cosa es frenar productos de afuera por ceder a presiones internas. Esta actitud proteccionista
puede llevar a que otros países adopten represalias", explica Marcelo Elizondo.
Cabe recordar que recientemente China dejó de comprar aceite de soja argentino. Hay quienes
atribuyen esta medida a que la Argentina frenó licencias de importación de productos chinos. La
semana pasada el Gobierno dispuso licencias no automáticas para agroquímicos que son importantes
para la producción, motivado por un reclamo de la industria local. Fuente: www.lanacion.com.ar.
Articulo Completo
i. JBS prevé exportar 2.500 t de carne bovina por mes a EE.UU. en 2017: La brasileña JBS
prevé exportar 100 contenedores de carne bovina a EE.UU. por mes a mediados del 2017, lo que
equivale a 2.500 toneladas. Así mismo informó la empresa en comunicado el pasado viernes. Los
primeros contenedores con 25 toneladas de carne bovina brasileña, exportados por JBS con destino a
EE.UU., llegaron a Filadelfia (Pensilvania)
La brasileña JBS prevé exportar 100 contenedores de carne bovina a EE.UU. por mes a mediados del
2017, lo que equivale a 2.500 toneladas. Así mismo informó la empresa en comunicado el pasado
viernes.
Los primeros contenedores con 25 toneladas de carne bovina brasileña, exportados por JBS con destino
a EE.UU., llegaron a Filadelfia (Pensilvania) el pasado viernes. Estos productos provenieron de la unidad
de Campo Grande (estado de Mato Grosso do Sul). Para este año, comunicó JBS, la empresa anticipa
exportar un promedio de 10 contenedores de carne bovina por semana a EE.UU. Cada contenedor
contiene 25 toneladas del mencionado producto. Según el acuerdo establecido entre Brasil y EE.UU.,
los frigoríficos brasileños pueden exportar hasta 64.800 toneladas de carne bovina fresca a la nación
norteamericana. “La participación de JBS en este mercado es estratégica, dado que se abre una nueva
frontera a las exportaciones de carne vacuna fresca”, dijo el presidente de JBS Mercosur, Miguel
Gularte, en un comunicado. “Y no es sólo para EE.UU., sino también a otros mercados que siguen las
mismas normas en exigencias sanitarias”. JBS cuenta con cuatro plantas brasileñas autorizadas para
exportar carne bovina a EE.UU: Naviraí y Campo Grande II, en el estado de Mato Grosso do Sul; y
Andradina y Lins, en el estado de São Paulo.). Fuente: www.agromeat.com. Articulo Completo
j. Novillo Mercosur: se alinean los precios: Durante los últimos diez días, los países del Mercosur
ganadero registraron variaciones de distinto signo en las cotizaciones del novillo pesado de exportación.
En Brasil, los novillos terminados mostraron un aumento poco significativo del 0,2% en moneda local
pero una nueva revaluación del real, al pasar de 3,19 a 3,14 por dólar (1,7%), provocó que el precio
del novillo en la moneda norteamericana marcara un aumento de casi 2%, para quedar en USD3,21
por kilo. A lo largo del último mes, la plaza brasileña se caracterizó por un precio de novillos estable
que discrepó con el aumento del 6% que observó la carne en el mercado mayorista, denotando una
demanda firme de mercado doméstico.
En Paraguay, el valor se incrementó en 7 centavos de dólar por kilo. Fuertes lluvias generalizadas
afectaron el flujo de la oferta y forzaron a los frigoríficos a mejorar sus ofrecimientos. En este mercado
el aumento del precio en dólares del novillo gordo fue de similar porcentaje que en Brasil.
En Uruguay, en tanto, los valores se mantuvieron. La oferta aumentó y los productores no están
satisfechos con las ofertas de la industria. La faena de la semana terminada el 21 alcanzó a 46.500
cabezas, 3% más que en la anterior y 10% superior que el promedio de las diez semanas previas. Este
promedio tuvo un crecimiento interanual de 10%.
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En la Argentina se produjo la única baja en dólares de la región para el novillo de exportación. Con
una industria que mayoritariamente
ha ajustado sus programas de faena a
la baja, debido a la dificultad en
conseguir la mercadería buscada y los
márgenes insatisfactorios de la
actividad, sumada a la complicación
de las lluvias registradas en los
últimos
días,
los
ofrecimientos
mantuvieron mayormente su nivel,
con pocas empresas mostrando
movimientos, sean hacia arriba o
hacia abajo.
El promedio calculado por Valor Carne
bajó en $0,10 en estos diez días. Al
agregársele el 0,1% de devaluación
del período, se llega a una
disminución que no alcanza a un
centavo de dólar.
Cabe destacar que el tipo de cambio
en la Argentina ha estado muy
estable, durante los últimos 20 días,
en alrededor de $15,20, en el
mercado mayorista donde los exportadores venden sus divisas. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo
completo

h. Próximos eventos: La Regional Tte. Esteban Martínez invita a la Charla Técnica sobre “Manejo
Intensivo de Pasturas” “Sistema Pastoreo Racional Andre Voisin”.
Martes 8 de noviembre del 2016.
16:00hs. Salón de la Regional

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.solamarca.com.py
http://www.bom.gov.au
www.altoparanadigital.com
www.beefcentral.com

PRO RURAL-Hora Rural
www.maxicambios.com.py
http://www.everdem.com
http://eurobrisa.cptec.inpe.br
www.beefusa.org
www.agromeat.com

Diario Última Hora
Diario ABC
Diario La Nación
fas.usda.gov
www.mla.com.au
www.eurocarne.com
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