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Viernes, 30 de octubre de 2015

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

28 de Octubre

21 de Octubre

30 de Setiembre

2,60
3,78
2,38
3,45
4,60
4,68
3,71

2,60
3,59
2,37
3,38
4,52
4,84
3,75

2,55
3,69
2,24
3,32
4,46
4,90
4,28

Paraguay
Argentina (Cambio oficial)
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaq: 2,55 con 200kg Vac: 2,50con 200kg Chile: Nov2,65 / Vaq 2,60UE: Nov 2,80
3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos en US$ se mantienen estables en
relación a la semana pasada. En los precios promedios de ferias de consumo se registró una
disminución de 3,9% con relación a la semana pasada.
4. Precios de feria promedio de la semana:

Gentileza de Hora Rural – Suplemento semanal de la edición nacional de los jueves, del Diario ÚLTIMA HORA

5. Cotización del Dólar
Concepto
24 de Oct 25 de Oct
Venta
5.650
5.650
Compra
5.600
5.600

26 de Oct
5.650
5.600

27 de Oct
5.650
5.600

28 de Oct
5.650
5.600

29 de Oct
5.640
5.590

30 de Oct
5.630
5.560

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, las últimas compras de Rusia muestran un leve repunte. Las
cargas para Rusia para entrega durante la cuota 2015 prácticamente se terminarán de pactar en el
correr de esta semana y la próxima. Un exportador brasileño informó que el importador que quiere
carne está pagando “un poco más” pero tampoco es un boom de demanda. En el caso de Paraguay, un
bróker consideró que el período para entrega para la cuota 2015 “ya cerró” y ahora se intentan cerrar
negocios para arribos en enero. De todas formas, la brecha de precio sigue siendo amplia. 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 (45 a 95mm) para el todo el País.
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Novedades Nacionales
 Paraguay busca ampliar su alianza comercial con Rusia: La Asociación Rural del Paraguay,

país que es el sexto productor mundial de carne bovina, El viceministro destacó las ventajas que brinda
hoy el país, frente a los demás de América Latina. La capacidad productiva del Paraguay, especialmente

en el sector alimenticio, incentiva hoy al país a buscar nuevos mercados para colocar sus productos. En
ese sentido, Óscar Cabello, vicecanciller del país, manifestó durante su visita oficial a Moscú, que hay
intenciones de diversificar la relación comercial con Rusia, según publicaciones del portal digital Prensa
Latina. El representante paraguayo comentó al medio, que la ampliación del acuerdo con el país podría
generar un retorno de capitales importante para Rusia, ya que los márgenes de ganancia que ofrece
Paraguay en los negocios son los más atractivos de América Latina. (Fuente: Diario La Nación 30/Oct/2015)
Articulo Completo

 A favor del consumo de carne: El Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición aclaró que no

recomendará excluir la carne de la dieta de los paraguayos, pese al informe de la OMS, ya que es
fuente de varios otros nutrientes. Señaló además "errores garrafales" en el estudio . La doctora Laura
Mendoza de Arbo, titular del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), se refirió al informe
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece un nexo entre el consumo de carne y el
cáncer de tipo colorrectal. En contacto con la 780 AM, la profesional llamó a la calma considerando que
se generó un revuelo sobre la supuesta peligrosidad en torno a uno de los alimentos base para muchas
familias paraguayas. Aclaró que en realidad la evidencia de relación entre la carne y los tumores es
“limitada”. “Quiere decir que es una asociación positiva, que no se puede descartar, que podría ser,
pero no hay nada concluyente”, sostuvo. (Fuente: Diario ABC 28/Oct/2015) Articulo Completo
 Exportación de carne suma US$ 813 millones a setiembre: Las exportaciones de carne

bovina y menudencia del Pa-raguay, según las estadísti-cas preliminares del Servicio Nacional de
Calidad y Salud Animal (Senacsa), de enero a setiembre de este año al-canzaron un total de 208 mil
toneladas (peso embarque) a un valor de US$ 813 millo-nes. Menos 8,9% en volumen y menos 18,5%
en valor en comparación con el mismo período de 2014, cuando los envíos alcanzaron US$ 980
millones. Los envíos de carne bovina totalizaron 181 mil toneladas a un valor de US$ 758 millo-nes,

menos 8,3% en volu-men y menos 17,2% en valor, también comparando con el mismo período del
2014. Las menudencias alcanzaron un total de 27.473 toneladas a un valor de US$ 54.908 millones.
(Fuente: Diario 5Días30/Oct/2015) Articulo Completo
 ARP, en bloque internacional de carne: El Paraguay, a través de la Asociación Rural del

Paraguay, fue incorporado como parte de International Beef Alliance, que hasta la semana pasada se
denominaba “Alianza de las cinco naciones de la carne” (en inglés, Five Nations Beef Alliance), según
informó ayer el vicepresidente segundo de dicho gremio, doctor Carlos Pereira. El ganadero destacó la

trascendencia del hecho debido a que ubica a nuestro país entre los grandes del rubro, tales como
Australia, Canadá, Estados Unidos, México, Nueva Zelanda y ahora también Brasil. Pereira comentó que
el bloque es integrado por las asociaciones de productores de los países mencionados, lo que podría ser
favorable para la apertura de los mercados más importantes, por ejemplo Estados Unidos. (Fuente:
Diario ABC 29/Oct/2015) Articulo Completo
 Depósito de Antofagasta ya opera y aprovechamiento depende del país: El depósito franco

de Paraguay en el puerto chileno de Antofagasta ya está operativo, pero su utilización queda sujeta a la
decisión de los empresarios paraguayos, al avance de las atrasadas obras de infraestructura vial en el
tramo paraguayo del Corredor Bioceánico, a un estudio técnico de factibilidad sobre la construcción de
una línea ferroviaria para abaratar el transporte de cargas. Según informaron ayer en la Cancillería
Nacional, el depósito franco, al que se le sumará una zona franca que falta delimitarse, ya cuenta con
un administrador titular y un suplente. Así lo aclaró Antonio Quiñónez, de la Administración Nacional de
Navegación y Puertos (ANNP). El depósito está operativo en el puerto de Antofagasta y su uso ya
depende de los empresarios que actualmente utilizan el puerto de Iquique para sus importaciones y
exportaciones. “Antofagasta ofrece mejor infraestructura y está más cerca. Hay una diferencia de 400
km entre uno y otro (puertos)”, precisó. (Fuente: Diario Última Hora 27/Oct/2015) Articulo Completo
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 Defienden consumo de producto bovino: Desde que el hombre salió de las cavernas come

carne de bovinos, por lo que se requerirán muchos más estudios y mayor rigor científico para sustentar
las afirmaciones contra su consumo que fueron hechas por un solo grupo de científicos, argumentó el
viceministro de Ganadería, Marcos Medina. “Hay varias cuestiones en el informe de la OMS, las

investigaciones se han hecho en su mayoría en países nórdicos, donde desde hace décadas surgieron
enfermedades cardiacas por el consumo excesivo de carne en estado fresco, proveniente de animales
engordados con granos”, expresó. Sin embargo, Alemania, que es uno de los países con alto consumo
de chacinados, es uno de los países con menor incidencia de cáncer. (Fuente: Diario ABC 27/Oct/2015)
Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. International Beef Alliance crece: El grupo de Cinco Naciones de la Carne ahora se convierte en
siete naciones, después de que Paraguay y Brasil se adhirieron como miembros. El Director de B+LNZ
George Tathan da la bienvenida a los nuevos miembros que agregaran una nueva dimensión al grupo
que ahora se llama Alianza Internacional de la Carne Bovina. Tathan dijo que FNBA ha sido muy
efectiva para poner una fuerte y única voz del sector cárnico para las negociaciones de la Asociación
Trans-pacífico (TPP), proporcionando un mensaje claro y coherente a los negociadores. Como resultado
se ha obtenido el mejor acuerdo alcanzado en la historia de los commodities. Tener a Paraguay y Mato
Grosso, el estado productor más grande de Brasil, en el grupo solo puede añadir más fuerza al grupo
como representante de los productores. También declaró que ha sido muy estimulante discutir con
Paraguay y Brasil las oportunidades y amenazas que se presentan en el sector y las similitudes entre
todas las diferentes regiones.
Los nuevos miembros están comprometidos con los principios de la Alianza que incluyen la
importancia de la remoción de las barreras al comercio, particularmente las barreras no arancelarias,
producir carne de manera sustentable y proveer a los consumidores de una excelente experiencia de
alimentación. El mercado global de la carne bovina continúa creciendo, ahora a más de US$59 billones,
solo en los últimos cuatro años sumando US$17 billones. Todas las proyecciones indican que el
consumo de carne bovina continuará creciendo, especialmente en Latinoamérica y la región del Asia
Pacífico. Facilitar el comercio alrededor del mundo es absolutamente esencial para asegurar que los
consumidores de estos mercados tengan acceso a esta importante proteína. Somos más fuertes juntos
que separados, especialmente para Nueva Zelanda, declara Tatham. Fuente: www.ruralnewsgroup.co.nz.
Articulo completo

b. La carne bovina neozelandesa es la preferida en Japón: Investigaciones muestran que el
89% de los consumidores de los supermercados en mercados internacionales consideran el origen
cuando deciden que carne comprar. El Director Ejecutivo de B+LNZ, Scott Champion, comentó que
estas investigaciones de mercado y consumidores muestran cómo funciona la organización y el trabajo
de terreno que hacen para aumentar las ventas de carne bovina. Se muestra al consumidor tres
vertientes para que ofrece la carne de este país para
que pueda elegirla. Primero contamos nuestra
historia, incluyendo atributos de bienestar animal y
cuidado del medio ambiente, y resaltamos nuestro
sistema de inocuidad alimenticia. En la región sur en
la Provincia de Okinawa, donde la población se
caracteriza por su longevidad y por llevar una dieta
saludable, es sorprendente ver que Okinawa prefiere
carne bovina magra, y la carne neozelandesa de
animales alimentados a pasto es la preferida.
Fuente: www.ruralnewsgroup.co.nz. Articulo completo
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c. Y entonces: ¿qué tanto aumenta la carne el riesgo de cáncer?: La organización colocó a las
carnes procesadas en la primera de las cinco categorías en las que agrupa a los posibles agentes
cancerígenos, junto al tabaco y el asbesto. Y las otras carnes rojas fueron colocadas en la segunda
categoría –"sustancias probablemente
cancerígenas"–
pues,
según
la
organización, la evidencia de su vínculo
con la enfermedad "todavía es
limitada". "La carne procesada, como la
tocineta y el jamón, sí causan cáncer",
aseguró sin embargo el organismo, que
estimó que consumir 50 gramos de
carne
procesada
aumenta
la
probabilidad de desarrollar cáncer
colorectal en un 18%. Pero el riesgo
original es bastante pequeño, lo que
significa que incluso con ese aumento
se trata de un riesgo menor, para nada
comparable, por ejemplo, al del humo
del tabaco.
Estamos diciendo claramente qué es un
cancerígeno de grupo uno, sabemos
que están causando cáncer", explicó el doctor Kurt Straif, de la OMS. "Pero los riesgos son claramente
menores que con otros cancerígenos conocidos", agregó. Según datos de Cancer Research UK, por
ejemplo, mientras el 21% de los casos de cáncer de colon son atribuibles a las carnes rojas o
procesadas, el 86% de los casos de cáncer de pulmón son atribuibles al tabaco. Y, en Reino Unido, el
tabaco causa el 19% de todos los casos de cáncer, mientras que solamente un 3% es atribuible a la
carne. Además, como destacó en su informe la organización, la carne tiene un alto valor nutricional,
siendo rica en hierro, zinc y vitamina B12. Fuente: www.bbc.com. Articulo completo
d. Las 118 cosas que se sabe producen cáncer (y la carne roja no es una de ellas): Hace tan
sólo unos días, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que las carnes procesadas causan
cáncer y las situó en la primera de sus cinco categorías de agentes cancerígenos. Pero, ¿qué otros
agentes se sabe con seguridad que causan cáncer?.
Pese a la confusión generada, la carne roja no está en esta categoría, pues no existen pruebas
concluyentes, aunque es "probable" que lo sea, según la OMS.
La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer del OMS (IARC por sus siglas en inglés)
publicó una lista completa y actualizada sobre todos aquellos compuestos, agentes y factores que, con
seguridad, causan cáncer a los humanos -que suman en total la vertiginosa cifra de 118.
En esta lista (el grupo 1, los otros grupos son "probables" o "posibles") hay agentes ya conocidos,
como el tabaco los rayos ultravioleta, pero también algunas píldoras anticonceptivas o la práctica de
determinados oficios, como el de ebanista o el de pintor.
La IARC dividió todos estos "agentes carcenirógenos" en tres grupos: circunstancias de exposición,
agentes y mezclas.
A continuación, les explicamos la lista. No todas estas sustancias tienen el mismo grado de riesgo, ya
que depende, en muchos casos, del tiempo y lugar de exposición.
Circunstancias generales de exposición: Algunas circunstancias de exposición al cáncer Según la OMS
 Consumo de tabaco Cáncer de pulmón, entre muchos otros.
 Tabaquismo pasivo Cáncer de pulmón
 Lámparas y camas solares Cáncer de piel
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Y la lista continua como con mezclas que causan cáncer y agentes causantes, puede ver la lista
completa siguiendo el enlace. Fuente: www.bbc.com Articulo completo
e. La Comisión Técnica de la ARP lo invita a la charla“Calendario Sanitario. Prevención y
Control de Enfermedades Reproductivas”: A realizase el día lunes 16 de noviembre, a las 16:00hs
en el Salón Robert Carísimo de la ARP. Es de acceso libre y gratuito pero con cupos limitados por lo que
se ruega inscribirse en el correo comisiontecnica@arp.org.py.

f.XXIII Congreso Internacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria CEA 2015
“Cría y Mejoramiento Genético”: El CEA cumple 46 años de actividad institucional, y cumpliendo
con su objetivo de transferencia de tecnología agropecuaria, aprovecha este evento, como lo viene
realizando desde hace 22 años, la posibilidad de contar con presentaciones de alta calidad técnica,
sumado a la experiencia y el conocimiento de los disertantes. Gracias al grupo de investigadores y
profesionales de excelencia a nivel mundial, podremos tocar temas relacionados a “CRIA Y
MEJORAMIENTO GENÉTICO” además aspectos relacionados con la NUTRICIÓN – BIENESTAR –
GENÉTICA – SELECCIÓN – MANEJO DE RODEO – ADMINISTRACIÓN – LOGÍSTICA –
INVERSIÓN – GESTIÓN EMPRESARIAL – CAPACITACIÓN – CALIDAD Y CERTIFICACIÓN –
EXPECTATIVA A FUTURO. A realizarse los días Lunes 2 y martes 3 de Noviembre en el Sheraton
Asunción Hotel Sheraton.
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.ruralnewsgroup.co.nz
http://mobile.globalmeatnews.com

PRO RURAL-Hora Rural
www.maxicambios.com.py
http://www.bbc.com

Diario Última Hora
Diario ABC
Diario La Nación
Diario 5 Días
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