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Miércoles, 21 de noviembre de 2012

VACUNACION CONTRA LA FIEBRE AFTOSA
COMISION DE SALUD ANIMAL- COORDINACION TECNICA-MESA COORDINADORA.
DE: COORDINACIÓN TÉCNICA
A: COMISIONES DE SALUD ANIMAL
30 DE OCTUBRE DEL 2012
Considerando el próximo inicio cercano del tercer período de vacunación contra la fiebre aftosa,
Resolución de SENACSA Nº2084, la Coordinación técnica recuerda a todas las Comisiones de Salud
que:
 Las personas que necesiten tener acceso al módulo CSA del SIGOR, a fin de planificar, emitir
órdenes de trabajo, y cargar actas de vacunación, deben indefectiblemente llenar la solicitud
de código sigor completamente llenada, con copias de Cedula de identidad y firmada la
solicitud por el Presidente de la CSA respectiva. La solicitud debe ser entregada a la Unidad
SIGOR del SENACSA para su tramitación.
 Que las CSA que tendrán manejo de vacunas deberán estar habilitadas por el SENACSA
cumpliendo todos los requisitos aprobados en la Resolución Nº 199/2012. Las mismas
deberán ser tramitadas en la Unidad Zonal respectiva. Las mismas CSA solo podrán adquirir
vacunas de los Centros de Distribución que son solo 5. (los laboratorios productores y los
importadores). Solo las CSA habilitadas como centro de vacuna podrán emitir certificados de
vacunación a nombre de los vacunadores y estos podrán ser descontadas de las actas de los
pequeños productores.
 Que el Listado final de Certificadores y Vacunadores para el tercer período de Vacunación
debe ser entregado para su carga en la Unidad Zonal respectiva con nombres y numero de
cedulas de todos los VA y Cert., la misma copia debe ser remitida a la Mesa Coordinadora a
través del correo electrónico a fin de poder acercar al Nivel central del SENACSA para
incorporar en el POV.
 Los coordinadores y subcoordinadores deben llenar la declaración jurada y solicitar su
acreditación al Coordinador Regional de SENACSA antes del inicio del período.
 Todos los establecimientos quedarán bloqueados el 1 de noviembre hasta finalizar la
vacunación, los cotas emitidas hasta el 31 de octubre para cualquier finalidad tendrán una
validez de 8 días y podrán ser renovadas por única vez por otros ocho días solo con destino a
faena. En estos casos tener en cuenta que los mismos ya fueron descontados del Stock
SIGOR del propietario.
 La coordinación SIGOR está a disposición con personal a fin de aclarar dudas del sistema
informático.
 El formato 11 y 12 semanal debe ser entregado en la unidad zonal respectiva todos los lunes
de la semana anterior.
 Las CSA que deseen la utilización de los Corrales móviles del SENACSA deberán solicitarlo por
nota.
 Los impresos están a disposición en el SENACSA así como el pedido de Actas preimpresas a
utilizar.
 Los POV aprobados deben ser cumplidos en su totalidad, en caso de alguna modificación debe
ser comunicada a la MC-CSA a fin de comunicar al SENACSA, ya que la evaluación, supervisión
y las futuras auditorías tendrán como marco legal y de referencia los POV aprobados.
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1. Precios del novillo (frigoríficos), Gs. kg/gancho, en la semana:
Paraguay:
13.500.
Uruguay:
16.350.
Brasil:
13.750.
Argentina c. oficial:
15.500.
Australia:
15.800.

Estados Unidos:
Unión Europea:

19.200.
22.800.

2. Otros precios (frigoríficos), Gs. Kg/gancho:
Vaquillas: 13.100.Gs. con 200kg
Vacas: 12.800.Gs. con 200kg
3. Precios de feria promedio de la semana:

a. Estos precios demuestran el promedio de los precios de las ferias, desde el martes 13 de noviembre
al martes 20 de noviembre. (El Corral, El Rodeo, Ferusa y Codega)
b. La oferta representa la totalidad de animales ofertados en el periodo indicado.

4. Mercado Local: (kg/gancho) El mercado se presenta firme, al precio de Gs. 13.500, con puntuales
negocios a Gs. 13.600. Para la próxima semana, aunque con más hacienda ofertada la tendencia es
mantenerse firme en estos niveles. A pesar de que las noticias sobre la apertura del mercado chileno
son auspiciosas, todavía no hay ninguna posibilidad de que esto interfiera en los precios a corto plazo.

5. Mercado Chileno: Las importaciones de Chile de carne bovina refrigerada (cortes) durante el
periodo enero a octubre del 2012 fueron de 100.513 toneladas (swe-peso embarque, de Brasil,
Argentina, Australia, EEUU, principalmente) representando un crecimiento en volumen de un 3,6% y el
valor CIF de US$ 628,4 millones, un aumento de 4,6% sobre el mismo periodo del año anterior. Esto
equivale a un precio promedio de US$ 6.252,00 por tonelada, un 0,95% superior al del año anterior.
Como referencia el valor promedio de nuestras exportaciones de carne bovina a otros mercados
durante este periodo que incluyen carne congelada y refrigerada fue de US$ 4.243,00 por tonelada
(FOB). De la misma manera el promedio de Brasil fue de US$ 4.828,00 FOB.
FOB: Free On Board: se refiere cuando la mercadería se entrega en el puerto de embarque.
CIF: Cost of Insurance and Freight: se refiere cuando la mercadería es puesta en destino.
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6. Mercado Internacional:

Nuestras exportaciones de carne bovina de enero a
octubre totalizaron 171.000 ton swe por el valor de
US$ 690 millones. En 2012 de enero a octubre
faenamos 991.246 animales.

Mundo de la Carne
a. Nuestra principal competencia: Según USDA, la producción global de carne de aves aumentará
1% en 2013, para un record de 83,5 millones de toneladas. Demanda por una proteína animal
competitiva en precios, en China, Brasil e India, particularmente, continuarán a estimular la producción
del rubro. Sin embargo, el aumento de los costos en alimentación de las aves ha erosionado los
márgenes de los productores.
Las exportaciones globales de carne de aves en 2013 serian de 10,1 millones de toneladas (carne
bovina alrededor 8,3 millones de toneladas), principalmente para los mercados del este de Asia y
África subsahariana. Como vemos en los gráficos abajo la producción de esta carne sufre la presión de
los precios de los granos.

En Paraguay la producción de carne de aves en 2011 alcanzó el volumen de 100.000 toneladas,
generando un consumo per capita de 15 kgs por hab/año. La exportación de esta carne por el país aun
no es significativa.
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b.

Clima:

IRI

Eurobrisa

Para diciembre, enero y febrero 2013,
según IRI,
tendremos precipitaciones
dentro de la normalidad histórica. Sin
embargo con la disminución progresiva,
prácticamente
definitiva
de
una
configuración del fenómeno El Niño
(cuadro de la izquierda), Eurobrisa
pronostica para el periodo citado una
eventual disminución de precipitaciones en
los alrededores de Asunción, norte
argentino, Uruguay y sur del Brasil, lo que
una vez más demanda cautela sobre un
optimismo exagerado respecto a la zafra
de granos y pasturas para este verano.
c. Hong Kong: Región Administrativa Especial de Hong Kong
Superficie:
1.102. km²
Población (2011):
7,1 millones habitantes.
PIB (2011):
US$ 244 mil millones
PIB per capita (2011): US$ 34.460,00

Paraguay
406.000. km²
6,8 millones de habitantes
US$ 21,2 mil millones (2011)
US$ 3.252,00 (2011)

Región Administrativa Especial de la Republica Popular de China (un país dos sistemas). Hasta julio de
1997 fue colonia del Reino Unido. Uno de los grandes centros financieros de Asia, con economía muy
dependiente del comercio internacional, en especial del comercio entre China y el resto del mundo.
Consumo de carne bovina en 2012 será de 215 mil toneladas, un crecimiento de 28% sobre 2011, 167
mil toneladas. Produce solamente 15 mil toneladas del rubro, importando en 2012 200 mil toneladas de
carne bovina (USDA).
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OJO!! Considerando que según el informe reciente de la OCDE está indicando que China será la
primera economía mundial a partir de 2016, como mencionamos anteriormente por este medio China
no tiene posibilidades de seguir creciendo en producción de carne bovina (Hong Kong importa todo lo
que consume), transformándose en un muy importarte importador del rubro. Como ejemplo en los
últimos meses las exportaciones de carne bovina australianas a China:
Enero a julio de 2012 – de 500 a 1000 ton/mes
Agosto
– 1500 ton/mes
Setiembre
– 4000 ton/mes
Octubre
– 7500 ton/mes
Así también Brasil exportó 5000 toneladas a China en octubre, 150% mas que en setiembre y 12 veces
el volumen de octubre de 2011.

d.

Amigos Queridos:

La semana pasada perdimos un importante miembro de CICPCB.
Lo escribió un amigo en común, reflejando el sentimiento de esta comisión:
Un gran espacio vacío
Se fue nuestro hermano. Se fue nuestro presidente. Ricardo era un tipo sin pretensiones, íntegro,
hombre, honesto, un tractor para el trabajo, padre, esposo, amigo.
Hombre excepcional con la cualidad de tener siempre presente al otro, de tratarte como un rey, de
hacerte sentir único.
Cuando estaba contento irradiaba felicidad. Una felicidad contagiante, desbordante. Pero tenía la
cualidad de ser el más serio de los serios cuando había que serlo.
Un luchador. En la vida, en el trabajo, por el país, por su familia, por sus amigos. Siempre estaba
cuando hacía falta. No hacía falta ni pedir. Así lo recordaremos, alegre, luchador, amigo.
Ricardo fue un gran hombre. Tuvimos la gran suerte de tenerlo. La vida no va ser igual sin él. Lo
vamos a extrañar.
Hoy se ha quedado un espacio vacío que nadie podrá llenar.
Ricardo Serrati Devoto (1963-2012)
Así también los recordaremos a Jose`i Bobadilla y a Marcelo Griffith, jóvenes valores de nuestro
entorno que seguramente los vamos a extrañar mucho.

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín
Informativo, serán bienvenidos.
Fuentes:
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy
http://www.meatingplace.com

BeefPoint:www.beefpoint.com.br
The Economist:www.economist.com
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