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Viernes, 17 de marzo de 2017

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

15 de Marzo

8 de Marzo

15 de Febrero

3,00
3,43
2,94
2,90
4,19
4,10
4,73

3,10
3,41
2,93
2,95
4,19
4,12
4,66

3,10
3,41
2,93
2,95
4,19
4,12
4,66

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaq: 3,00 con 200kg Vac: 2,88 Chile: Nov 3,06 /Vaq 3,05

UE: Nov 3,11 Hilton: 3,13

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 relación a la semana hubo un aumento
de 1,4% en US$ y de 2,8% en GS, comparando con el mes anterior hubo una disminución de 3,3% en
US$ y 6,1% en Gs. Los precios promedios de ferias también registraron una disminución de 3,4% en
relación a la semana pasada y una disminución de 7,8% en relación al mes anterior.
4. Precios de feria promedio de la semana:
Precios promedio de ferias de consumo
Mar 07/03

Mie 08/03

Jue 09/03

Vie 10/03

Lun 13/04

Mar 14/04

Mie 15/04

Oferta

Nov

163

77

227

379

159

178

234

Toro

35

66

117

163

35

78

43

Vaca

411

376

413

628

395

334

226

Vaq

61

50

31

84

6

64

0

Oferta total

Precio

670

569

788

1.254

595

654

503

Nov

8.660

8.180

8.420

8.368

8.413

8.382

8.545

Toro

8.243

8.479

8.699

8.266

8.598

8.311

8.354

Vaca

7.487

7.277

7.511

7.201

7.551

6.992

7.071

Vaq

8.296

8.501

8.048

7.695

7.625

7.905

Prom Gral.

7.886

7.646

7.970

7.725

7.843

7.617

7.866

Precios promedio de ferias de consumo
Nov

8.660

Toro

Vaca

8.598
8.180

8.420

8.368

8.479

8.699

8.243
7.487

7.277

7.511

8.266
7.201

Mar 07/03

Mie 08/03

Jue 09/03

Vie 10/03

8.413
7.551

Lun 13/04

8.382

8.545

8.311
6.992

8.354

Mar 14/04

7.071

Mie 15/04
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5. Cotización del Dólar
Concepto 10 de Mar 11 de Mar
Venta
5.430
5.420
Compra
5.370
5.360

12 de Mar
5.420
5.360

13 de Mar
5.460
5.390

14 de Mar
5.530
5.410

15 de Mar
5.530
5.450

16 de Mar
5.520
5.450

17 de Mar
5.510
5.450

6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia pide, pero los valores siguen sin cerrar para Paraguay. En
la últimas dos semanas los importadores rusos volvieron a mostrase “muy activos” en pedidos para
embarcar carne vacuna desde Paraguay, pero la ecuación de costos de la materia prima que enfrenta la
industria paraguaya impide el cierre de negocios, explicó un industrial guaraní. “Si hoy tuviésemos un
precio menor del ganado, seguramente se llevarían gran parte de la producción, porque la demanda
está”, añadió. Fuente: FAXCARNE
7. Mercado Chileno: Según FAXCARNE, Chile mantiene presión bajista sobre precios de importación.
Los importadores chilenos se mantienen firmes en su intención de reducir los precios de compra de
carne vacuna desde Paraguay. Ahora los bids que llegan para los 19 cortes se ubican en US$ 4.9004.950 CIF, un valor que los frigoríficos no están convalidando para las primeras cargas de abril,
producto de la dificultad que enfrentan para reducir el precio de su materia prima. Fuente: FAXCARNE
8. Mercado Internacional: Según las estadísticas preliminares del Servicio Nacional de Calidad y
Salud Animal (SENACSA), las exportaciones de carne
Exportaciones de carne bovina por destino. Enero a
bovina del Paraguay, de enero a febrero de este año
Febrero 2017
Valor FOB Promedio totalizaron 38.721 toneladas a un valor de US$
Destino
Volumen
US$
US$/Ton 162,220 millones. Un repunte de 7,5% en relación
1 Chile
12.891.247,67 60.337.689,95
4.681 al mismo periodo del año pasado en volumen, en
2 Rusia
12.769.301,40 40.057.534,47
3.137 valor un aumento de 91,2%.
3 Brasil
3.752.277,37 19.054.845,46
5.078
Las menudencias alcanzaron un total de 5.208
4 Israel
2.204.106,78 10.738.529,45
4.872
toneladas a un valor de US$ 10,587 millones.

5 Vietnam
6 Iran
7 Taiwan
8 Kuwait
9 Libano
10 Irak
Unión Europea
Otros
TOTAL

1.826.573,65 6.678.498,66
927.975,21 3.206.525,59
844.000,81 4.006.557,79
461.733,58 2.264.299,72
403.789,97 1.904.016,28
400.698,45 1.486.348,02
665.174,53 4.934.788,41
1.574.767,57 7.550.675,93
38.721.646,99 162.220.309,73

3.656
3.455
4.747
4.904
4.715
3.709
7.419
4.795
4.189

Según los datos del Banco Central del Paraguay
del total exportado 41% fue carne refrigerada a
un valor promedio de FOB US$ 5.054 por
tonelada y el restante 59% carne congelada a un
valor promedio de FOB US$ 3.597.
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 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 (15
a 55 mm) para todo el territorio nacional.

 Perspectiva para el próximo trimestre:
IRI pronostica para el trimestre de abril, mayo
y junio, precipitaciones (mapa izquierda)
dentro del promedio histórico y temperaturas
(mapa derecha) con una 40 a 50% de
probabilidad de que estén por encima del
promedio histórico. Fuente: iri.columbia.edu

 Perspectiva climática a largo plazo: El Niño Oscilación Sur (ENSO) permanece en posición
neutral, la mayoría de los modeles sugieren que permanecerá en neutro durante todo el otoño del sur.
Algunos modelos posibilidad de formación de El Niño para agosto de este año. Fuente:

www.bom.gov.au

Las condiciones de ENSO-neutral continuaron durante el mes, con temperaturas en la superficie del
mar sobre el promedio en el este del Pacífico. La mayoría de los modelos predice la continuación de
ENSO-neutral hasta principios del verano en el Hemisferio Norte (mayo-julio). Sin embargo, algunos
pronósticos de modelos dinámicos, anticipan un resultado de El Niño tan temprano como a finales de la
primavera del Hemisferio Norte (marzo-mayo 2017). Debido a la habilidad típicamente más baja en los
pronósticos hechos en esta época del año, y los patrones de convección de La Niña-tropical, el
consenso de los pronosticadores favorece el ENSO-neutral durante la primavera (marzo-mayo) con una
probabilidad de ~75%. Luego, existe un aumento en las probabilidades de el Niño hacia la segunda
mitad del 2017 (50-55% probabilidad desde aproximadamente julio-diciembre). En resumen, se
favorecen las condiciones de ENSO-neutral hasta por lo menos primavera 2017 del Hemisferio Norte,
con aumento en las probabilidades de desarrollo de El Niño hacia el otoño. Artículo Completo
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Novedades Nacionales
 Inmunizarán a vacunos contra la brucelosis: Senacsa implementará de forma obligatoria la
inmunización masiva de todas las hembras vacunas, a fin de prevenir el desarrollo de la brucelosis. La
brucelosis es una enfermedad endémica que posee índices muy bajos en la región, con alrededor del 1
% de todo el hato ganadero, según el titular del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal
(Senacsa), Hugo Idoyaga. “Nosotros estamos en un orden de 4 a 5 % de prevalencia, afecta tanto al
ganado vacuno, caprino, a las cabras y a las ovejas”, comentó Idoyaga en conversación con la 730 AM.
La bacteria se ubica en el tracto reproductivo de la hembra y constituye un mal zoonótico que se
transmite al hombre. En el ser humano, las reacciones son: fiebre muy alta, dolores articulares y
malestares generales. En tal sentido, Idogaya anunció que se ha iniciado un cambio de proceso
mediante el cual se introduce de forma obligatoria la inmunización masiva de todas las hembras
menores, a partir de la próxima campaña de vacunación masiva. (Fuente: Diario HOY 17/Mar/2017)
Articulo Completo

 Paraguay y España podrían alimentar al mundo, dice Leite en Madrid: Se instó a los
inversores españoles a forjar una alianza con el sector de la agricultura y la ganadería paraguaya .
España y Paraguay podrían "alimentar al mundo" teniendo en cuenta los recursos naturales de nuestro
país y el "know-how" de los españoles, según expuso Gustavo Leite, titular del Ministerio de Industria y
Comercio, en un encuentro empresarial en Madrid. Igualmente, el secretario de Estado instó a los
inversores españoles a forjar una alianza con el sector de la agricultura y la ganadería paraguaya. Si
trabajamos juntos vamos a hacer una alianza formidable y muy importante", afirmó Leite en el
encuentro empresarial España-Paraguay en la Cámara de Comercio española en Madrid. Para el
Ministro del MIC, la clave está en que Paraguay se convierta en el mejor socio para España en América
Latina, de forma que los españoles "ganen bien en el país, respetando las leyes, pero beneficiándose
de las oportunidades". (Fuente: Diario La Nación 17/Mar/2017) Articulo Completo
 Anuncian exportación de carne paraguaya en cortes al Ecuador: Tras reunirse con el
presidente Horacio Cartes, la embajadora compatriota ante Ecuador, María José Argaña dio a conocer
la obtención de un cupo de exportación de 7 mil toneladas de carne paraguaya, en cortes, con un
arancel mínimo, al mencionado país andino. "Ya es prácticamente una realidad que, en poco tiempo, en
las góndolas de los supermercados mas prestigiosos y de las cadenas más importantes del Ecuador
vamos a tener la carne paraguaya en cortes", señaló la diplomática. Añadió que el producto nacional va
a competir con la oferta uruguaya, pero, remarcó que Paraguay "tiene todas las de ganar". Explicó,
asimismo, que se obtuvo la certificación de un frigorífico de Paraguay y que las de otros siete están en
trámite. (Fuente: Diario La Nación 14/Mar/2017) Articulo Completo
 Exportación de carne bovina registra un salto en ingresos: En los meses de enero y febrero de

este año se registró un aumento de más del 19% en el valor de las exportaciones de carne bovina, de
acuerdo al último informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) . Este porcentaje

surge a partir de la comparación de los ingresos de los dos primeros meses del año versus enero y
febrero de 2016. Recordemos que todo el año pasado las exportaciones de carne bovina registraron
bajas en valores, mientras que se mantenían o aumentaban en volumen, lo que demuestra la caída de
precios. No obstante, este año arranca de forma positiva para la industria de la carne no solo en
cuestión de precios, sino también en lo que respecta al volumen enviado a los diferentes mercados. Lo
que no cambió es el orden de los destinos. De acuerdo al ingreso de divisas, los destinos se ordenan en
las tres primeras posiciones de la siguiente manera: Chile, Rusia y Brasil. Llama la atención la
disminución de la participación de la Unión Europea, que solo abarcó el 2% de las exportaciones entre
enero y febrero de 2017, siendo que en algunos momentos del año pasado llegaba a 7% de
participación. De hecho, a principios del mes pasado la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC) había
reportado una debacle de precios ofrecidos por Europa, por lo que Paraguay tomó la decisión de salir
temporalmente de ese mercado. (Fuente: Diario Última Hora 15/Mar/2017) Articulo Completo
 Braford va marcando tendencia en venta de reproductores: La Asociación Paraguay de
Criadores de Braford (APCB) presentó su 12ª edición de la Expo Nacional Braford, que se llevará a cabo
del 20 al 25 de marzo en el campo de exposiciones de la Asociación Rural del Paraguay. Con esta
actividad la raza inicia el calendario de actividades ganaderas nacionales. En la exposición ganadera se
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presentarán diversas actividades como el juzgamiento a campo, bozal y por tercer año consecutivo se
desarrollará el campeonato de terneros. La cantidad de ejemplares inscriptos para las 3 competencias
suma un total de 235 animales. El jurado a cargo del juzgamiento de animales de bozal, campo y
ternetos será el ingeniero Tomás Romero Pereira. Miguel Solís, presidente de APCB, señaló que la
actividad tiene como objetivo ampliar la participación de criadores, sobre todo que más productores
pecuarios observen el potencial y opten por trabajar con la raza en sus establecimientos. Además,
destacó que Braford es la primera en iniciar la venta de reproductores por eso es la que marca la
tendencia de precios en el año. (Fuente: Diario La Nación 13/Mar/2017) Articulo Completo
 Ganado paraguayo permite transferencia de embriones de raza Braford en Ecuador: En la

Ganadera San José, de Ecuador, propiedad del ganadero Gustavo Taiano, se inició el proceso de
transferencia de embriones, hijos de los animales Braford exportados desde nuestro país hace unos
meses. El Viceministerio de Ganadería local catalogó esta actividad como otro de los logros para la
ganadería paraguaya, producto de las exportaciones de ganado en pie realizadas al Ecuador entre 2015
y 2016. El propietario de la empresa extranjera comentó las bondades de los animales paraguayos
recibidos en su establecimiento. Dijo que quedaron sorprendidos por la calidad de la carne obtenida y
la extraordinaria capacidad de adaptación de los animales. “Entendimos que ese es el camino que
tenemos que seguir”, manifestó, dando a entender la intención de los ecuatorianos de seguir
importando ganado en pie. Recordó además que luego de las primeras importaciones de animales vivos
desde Paraguay, se conformó la Asociación de Criadores de Braford de Ecuador. Tras el nacimiento de
dicha organización, vinieron a nuestro país a pactar un convenio de cooperación con los criadores
paraguayos de la raza, especialmente, para el intercambio de conocimiento. (Fuente: Diario Última Hora
10/Mar/2017) Articulo Completo
 Con el incentivo de la baja comisión, invitan a productores a las ferias por pantalla: La ARP
acordó con nueva firma rematadora reducir casi a la mitad el interés cobrado a los vendedores . La
Comisión de Ferias de la ARP trabaja, a partir de este año, con una nueva empresa rematadora de
ganado, que otorga una ventaja comparativa importante con respecto a la anterior firma, en beneficio
de los productores. “La mayoría de los asociados ya tienen conocimiento de esto, pero en esta
oportunidad queremos dar destaque a esa ventaja”, afirmó el Presidente de la Comisión de Ferias por
Pantalla de la ARP, Sr. Óscar Vielman. Explicó que luego de conversaciones con el presidente de la ARP,
Dr. Enrique Villasanti, se consiguió un descuento muy importante en la comisión cobrada al vendedor.
“Normalmente, en las ferias se cobra 4,4 por ciento para el vendedor, y 4,4 por ciento para el
vendedor, pero luego de las gestiones que hicimos, y el apoyo importante de la Rural, conseguimos
que la empresa rematadora Invernada S.A. baje el monto de la comisión, bastante importante por
cierto, porque casi se redujo a la mitad del monto estipulado anteriormente”, señaló.. (Fuente:
www.arp.org.py 10/Mar/2017) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. Tiempos desafiantes e impredecibles para el acceso a mercados de la carne bovina: El
mercado de carne bovina de Australia está enfrentando momentos desafiantes e impredecibles, se
destacó en un evento del MLA (Meat & Livestock Australia). Recientemente se han mostrado señales de
nacionalismo emergentes, nada nuevo, ya que cada país bloquea para mejorar en su propia
producción. Pero la parte perturbadora es el proteccionismo que puede ser parte del nacionalismo. Y
como una industria dependiente de la exportación, lo último que Australia necesita es que sus clientes
cierren las puertas debido al proteccionismo. Es importante estar al tanto de lo que ocurre
políticamente, así como comercialmente en el ámbito global. Hay mucho escepticismo sobre las
reformas comerciales, está generando empleo, mejorando ingresos?. Muchos piensan lo contrario.
Australia debe estar preparada para cualquier eventualidad y ha participado de varios acuerdo
comerciales regionales, pero no se vio mucho avance, por lo que es hora de mirar a los acuerdos
birregionales. Fuente: www.beefcentral.com Articulo completo
b. El USDA pronostica para Japón un incremento de las importaciones de carne en 2017:
Ante la continuidad en la caída de la producción local (la de vacuno se redujo por cuarto año
consecutivo en 2016), el último de los informes del USDA sobre la producción de carne en Japón
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muestra una previsión de incremento de las importaciones cárnicas para 2017. En el caso de la carne
de vacuno, el peso de los animales en el momento del sacrificio creció durante 2016, pero se redujo el
número de sacrificios lo que llevó a una producción estimada en 465.000 t que se vería reducida a
460.000 en 2017. Ante una demanda estimada de 1,35 millones de t, el país incrementará las
importaciones de este producto hasta las 745.000 t. El USA estima que habrá oportunidades de
crecimiento para la carne exportada desde EE.UU. debido a la apuesta por este producto que se ha
hecho desde varias cadenas de distribución, pudiendo llegar EE.UU. a abarcar el 42% de la carne de
vacuno importada por Japón, aún por debajo de Australia. En la categoría de carne de cerdo, la
producción local alcanzará los 1,27 millones de t, muy lejos de los 2,62 millones de t que se espera que
Japón consuma a lo largo de 2017 (lo que supondrá continuar con los crecimientos registrados en años
anteriores). Por tanto, las importaciones ascenderían a 1,35 millones de t y sus exportaciones apenas
supondrán 2.000 t. El USDA destaca la capacidad competitiva de los países de la Unión Europea
especialmente en el caso de la carne de cerdo congelada lo que ha llevado a que se incremente su
cuota de mercado para esta categoría en 4 puntos porcentuales hasta el 62%. También destaca cómo
México se está metiendo en este mercado y posee ya el 13% de la carne congelada importada por
Japón. Fuente: www.eurocarne.com Articulo completo
c. China seguirá aumentando sus importaciones de carnes: Es fácil sentirse mal mirando el
estado del comercio global. De acuerdo a proyecciones de la oficina del Rabobank en China, las
importaciones de carnes, tanto vacuna como de cerdo y pollo, aumentarán de cara a 2020,
consolidando su posición como principal demandante internacional de estas proteínas animales. Pero
por lejos las compras que más crecerán son las de carne vacuna. El consumo del producto continuará
creciendo por encima
de la producción, por
lo que deberá ser
abastecida
en
mayores proporciones
por
proveedores
externos,
que
pasarán a representar
el 20% del mercado.
De
acuerdo
al
informe, en 2020
China comprará unos
6
millones
de
toneladas de carnes
(1,4 millones de carne
bovina), muy por
encima de los 4
millones de toneladas
del
último
año.
Fuente:
www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
d. La América rural choca con Trump: Para entender cómo Donald Trump ganó las elecciones en
EE UU, basta con preguntar a los vecinos del condado de Pottawatomie. Esta localidad de Kansas está
en el corazón de la América rural. El magnate republicano fue una válvula de escape que ayudó a sus
vecinos a liberar años de rabia y ansiedad contenida. La recesión asestó un duro revés al campo
estadounidense, del que aún no se ha recuperado. Además tiene que lidiar con el desplome del precio
del cereal, el alza del coste de los fertilizantes y la automatización de la producción. La realidad que se
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vive en el campo, donde el sueño americano es esfuma poco a poco para 46 millones de
estadounidenses, no tiene nada que ver con la euforia de Wall Street. Pero pasados cuatro meses del
shock electoral, los agricultores y ganaderos tienen una inquietud añadida porque el proteccionismo de
la nueva Administración puede poner más palos a la industria. La agenda del magnate está a punto de
chocar frontalmente con la gran locomotora que le llevó a la Casa Blanca. Una coalición integrada por
133 compañías productoras y que exportan productos agrícolas, que representan a más de 15 millones
de empleados, envió una carta al inquilino del Despacho Oval nada más tomar posesión defendiendo
que se “modernice” el acuerdo de libre cambio con México y Canadá (NAFTA). Fuente:
economia.elpais.com. Articulo completo
e. EE.UU. inicia 2017 con un fuerte ritmo de exportaciones cárnicas: Las estadísticas del USDA
recopiladas por USMEF muestran que el impulso exportador del sector cárnico estadounidense del
último cuatrimestre de 2016 se ha mantenido al inicio de 2017. Así, las exportaciones de carne de
vacuno alcanzaron las 96.488 t, un 17% más que en enero de 2016, por un valor de 515,5 millones de
dólares, un 18% más. Esta cantidad supuso el 18% de la producción total de este tipo de carne en
enero. En cuanto a la carne de cerdo, en enero la cantidad exportada creció un 21% hasta las 202.667
t. El incremento en el valor obtenido fue del 26% hasta los 508,6 millones de dólares, acercándose al
del vacuno. Del total de carne de cerdo producida por EE.UU. en enero, el país exportó el 26,2%. De
acuerdo con el presidente y consejero delegado de USMEF; Philip Seng, "la industria cárnica
estadounidense ha comenzado 2017 con una perspectiva optimista, confiando en que podemos seguir
creciendo en los mercados internacionales". Seng añade que "entendemos que aún quedan retos
importantes. Con la producción récord de carne de cerdo y la producción de carne de vacuno también a
alza, es más importante que nunca que capitalizar nuestra abundancia de oferta y mover más
productos fuera del país ante el crecimiento de la cuota de mercado actuales y abrir otros nuevos".
Fuente: www.eurocarne.com. Articulo completo
f. Chile abre su mercado a la carne de vacuno de la Unión Europea: Acaba de ser publicado en
el Diario Oficial de chile las definiciones acordadas con la UE para la apertura del comercio de carne de
vacuno europea a este país sudamericano. Según la Comisión Europea no se trata de un importante
mercado para la carne de vacuno de la UE pero se podría encontrar un potencial nuevo mercado. La
Unión Europea no ha podido exportar carne de vacuno a Chile debido a requisitos específicos
establecidos en la Ley de Carnes del país Nº 19.162/ 992 por la que se exigía que los cortes de carne
se identifiquen de acuerdo con una nomenclatura específica y clasificación de las canales de bovino. La
terminología y los criterios que establece difieren de los aplicados en la UE. Ambas partes han acordado
una correlación entre los nombres chilenos y de la UE para los cortes y la clasificación de las canales, lo
que abrirá el camino a los exportadores de la UE para volver a comerciar con este socio preferencial.
Las noticias vienen en un momento en el que tanto la UE como Chile avanzan hacia la modernización
de su Acuerdo de Asociación en vigor desde 2002 para fomentar la cooperación y el comercio y los
flujos de inversión entre ellos. Una plantilla de certificado de exportación sanitaria adaptada estará
disponible en breve a través de la aplicación TRACES o a través de CIRCABC en todos los idiomas
europeos. Cabe recordar que de acuerdo con los datos de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del
Ministerio de Agricultura de Chile, el país importó durante 2016 un total de 185.050 t de carne de
vacuno, lo que supuso un 22,4% más que en 2015 siendo Brasil y Paraguay los principales
exportadores al mercado chileno. Fuente: www.eurocarne.com. Articulo completo
g. El USDA analiza cómo se comportará la industria cárnica brasileña durante 2017: No hay
grandes cambios en la perspectiva de la carne de vacuno y del cerdo en 2017 para Brasil hechos por el
USDA. Según estima, la economía brasileña en este año se va a caracterizar por un crecimiento del 1%
en el PIB, una tasa de inflación más baja y una ligera recuperación de la capacidad de compra del
consumidor. Además para ls productores habrá menores costes de producción debido a una mayor
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abundancia de maíz y soja en el mercado. El coste de alimentación animal supone hoy en día el 77%
de los costes de producción porcina en Brasil. La producción de carne de cerdo podría crecer en un 3%
durante 2017, debido a una mayor exportación y al crecimiento de la demanda interna. Se alcanzarían
por tanto los 3,8 millones de t de producción en esta categoría. El USDA destaca que la mayoría de la
producción porcina en Brasil se concentra en tres estados al sur del país de los que Santa Catarina es el
único que cuenta con estatus de libre de fiebre aftosa. En esta zona hay una gran verticalización en la
producción. 2017 también va a significar un incremento de las ventas de carne de cerdo fuera del país
con más de 915.000 t exportadas fundamentalmente a Rusia, Hong Kong y China. En cuanto a la carne
de vacuno, el país podría llegar a los 9,56 millones de t debido a la demanda mundial. La demanda
interna alcanzará los 7,7 millones de t. Los principales mercados para la carne de vacuno brasileña
seguirán estando en la zona asiática del mundo con China y Hong Kong como principales compradores
seguidos por Rusia y EE.UU. Otros mercados importantes para Brasil estarán en Sudáfrica, Irak, Irán,
Malasia o Singapur. En conjunto el país podría exportar 1,85 millones de t de carne de vacuno en 2017.
Fuente: www.eurocarne.com. Articulo completo
h. Tras un año del lanzamiento del IMAC, balanzas serán instaladas en abril en frigoríficos:
Seis meses después de su instalación, las balanzas del nuevo sistema de pesaje de carcasas en
frigoríficos de carne bovina de Mato Grosso iniciarán las operaciones en una planta frigorífica de
Tangará de Serra en el mes de abril. El Gobernador, Pedro Taques, anunció la liberación de reales 900
mil para el Instituto Mato-grossense da Carne (IMAC) para que el Instituto pueda ejercer sus acciones.
El IMAC fue lanado el 2 de marzo de 2016. Fue presentado el Sello de Calidad de Carne Matogrossense y el embalaje del producto. La previsión inicial era que el nuevo sistema de pesaje de
carcasa se implante en julio de 2016 y luego fue pospuesto para setiembre. De acuerdo a declaraciones
del presidente de IMAC, Wagner Bachi, para finales de abril las balanzas ya estarán instaladas.
“Nosotros queremos exportar carne no ganado. Fue para eso que se creó el IMAC, que busca la
consolidación entre Estado, productores e industria frigorífica para que podamos hacer que la cadena
esté siempre ligada” declaró Taques. Fuente: www.beefpoint.com.br. Articulo completo
i. Inicia el proceso en Argentina para la certificación de Carne Carbono Neutral: Producción
más respetuosa con el medio ambiente. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina
(IPCVA) y la Asociación Forestal Argentina (AFoA), firmaron en Expoagro un convenio de cooperación
para impulsar la producción de los sistemas silvopastoriles o foresto-ganaderos y dar los primeros
pasos hacia la certificación de la carne carbono neutral en la Argentina. Este método de producción
ofrece en un mismo sistema integrado dos productos de primera necesidad: la carne y la madera. Toda
actividad humana sobre el suelo genera un impacto y, en al caso de la ganadería, la FAO alerta sobre la
emisión de metano a la atmósfera. En ese contexto, el sistema silvopastoriles una gran parte de la
solución ya que durante su vida, el árbol forestado secuestra carbono, contrarrestando las emisiones de
los bovinos y de esta manera hace que el sistema mixto pueda medirse, certificarse y llegar a la "Carne
Carbono Neutral". "Los sistemas silvopastoriles promueven ingresos a corto, mediano y largo plazo.
Fomentan una producción diversificada, con menores riesgos, gastos prorrateados, con un mejor uso
del suelo y con una mayor generación de puestos de trabajo. Además de todos estos beneficios, se le
suma su aporte a la sostenibilidad ambiental. Estudios realizados en la empresa ZENI de Esquina,
Corrientes hemos comprobado que 1 ha. de producción silvopastoril compensa la emisión de 5 cabezas
de ganado, lo cual demuestra un balance más que positivo", explicó durante el encuentro el Ing. Jorge
Esquivel, experto en sistemas silvopastoriles y Carne Carbono Neutral. "Es una de las misiones del
IPCVA promover productividad ganadera en todas sus variantes. En el caso de la producción mixta
silvopastoril, está muy difundida en provincias como Misiones, Corrientes, Entre Ríos y el delta
entrerriano-bonaerense, pero es poco conocida en otras áreas ganaderas del país, en las que también
puede ser una propuesta positiva y sustentable", aseguró Ulises Forte, presidente del IPCVA. Fuente:
www.eurocarne.com. Articulo completo
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j. Faena argentina: sigue creciendo el número de animales a frigoríficos: El volumen vendido
creció 48,96%; divisas aumentaron 37,17%. En febrero se despacharon para faena 914 mil vacunos,
14% menos que en enero y 2% menos que en febrero anterior. Sin embargo, si se hace jugar el
número de días hábiles en cada mes, el promedio diario de faena en feb’17 resultó 5% mayor que en
enero y 3% superior al de hace un año. Esto significa que la tendencia de la faena que, desde
mediados de año, empezó a ser cada vez más ascendente, sigue su camino. Esto es especialmente más
marcado en el caso de las hembras, cuya faena en febrero resultó 4% más alta que la de un año atrás,
pero que la comparación lleva a +10% si se ajusta por el número de días hábiles de cada mes. En el
caso de los machos, estos guarismos son de -6 y de -1%, respectivamente. Fuente:
www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
k. Uruguay promueve su carne para llegar directamente a Alemania: El Instituto Nacional de
Carnes (INAC) de Uruguay hizo una apuesta de marketing para llevar la carne bovina del país para los
consumidores alemanes, con la visita de un grupo de profesionales de ese país europeo para conocer la
producción. Lo que hemos visto es
que la carne bovina uruguaya es
bien conocida por los mayoristas, la
conocen y respetan. Pero a nivel del
consumidor final no son conocidas.
Por esto INAC invitó a una
delegación de alemanes de tres
chefs, dos editores de revistas
gastronómicas, cinco empresarios,
para visitar Uruguay y apreciar la
condición de producción natural que
se desarrolla en el país. Fuente:
www.beefpoint.com.br. Articulo completo
https://www.facebook.com/UruguayanMeats/videos/198790723937477/
l. Paraguay avanza en sus negociaciones para lograr exportar carne de vacuno a EE.UU. en
2018: De acuerdo con las declaraciones del viceministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay,
Marcos Medina, en el programa Paraguay Puede de Radio Nacional, a lo largo de 2018 el país
sudamericano podría lograr iniciar las exportaciones de carne de vacuno hacia el mercado de Estados
Unidos. En la conversación, Medina comenzó haciendo referencia al mercado de Hong Kong que calificó
como intermedio ya que no tiene precios interesantes pero si que lo es por la gran demanda de
producto, lo que podría ser interesante por la "generación de puestos de trabajo y de actividad en la
cadena de la carne". Para Medina aún faltan 3 pasos para iniciar las exportaciones pero hay una
delegación en Hong Kong que está trabajando para lograr este objetivo y se espera que en 2017 se
logre. Además Hong Kong "es una plataforma fundamental para posicionarse en Asia y fortalecer la
presencia en la región que es de las más importantes en cuanto a consumo a nivel mundial". En
cuanto a EE.UU., Medina ha asegurado que ya se ha pasado la inspección del Servicio de Inspección
Sanitaria de Plantas y Animales de EE.UU. (APHIS) y ahora está pendiente la del FSIS. Después de esta
se podría llegar a la apertura del mercado de cara al 2018. Según Medina, "EE.UU. podría demandar
tanto carnes de alto valor como una gran cantidad debido a que se destinaría a la producción de
hamburguesas, por ejemplo. La carne paraguaya es ideal porque es magra, saludable y esto equilibra
el tipo de carne que se produce en ese país, engordada en feedlots y con más grasa". Además, Medina
estima que "también es un nicho importante para la carne producida ecológicamente por lo que es una
gran oportunidad. Fuente: www.eurocarne.com. Articulo completo
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m. Novillo Mercosur: la Argentina se diferencia con nuevas subas: La fluctuación del tipo de
cambio en Brasil y la Argentina, el aumento de la oferta de hacienda en Paraguay y la baja de la faena
en Uruguay marcaron los movimientos de los precios en dólares del novillo en la región, durante los
últimos diez días.
Si bien en la Argentina la industria exportadora no modificó sus ofertas en pesos por el novillo pesado
y trazado, una pequeña revaluación de la moneda local, del orden del 0,4%, determinó que el precio
en dólares aumentase un centavo, para USD 3,23 por kilo.
En Brasil, donde tampoco hubo cambios el real, una devaluación del 1,3% llevó a una reducción del
valor en dólares del novillo hasta los USD 3,09 por kilo, 4 centavos menos que hace diez días.
En el camino de las bajas le siguió
Uruguay, en donde la cotización
retrocedió 5 centavos, para USD 3,03.
Según los consignatarios, la menor
faena y el ajuste bajista en los valores
hace que sea más difícil que se
concreten operaciones. La faena
semanal fue de 46.700 cabezas, 6%
menor a la anterior y 2% mayor al
promedio de diez semanas, que fue
14% mayor al de hace un año.
En Paraguay se produjo la mayor
reducción de precios: 10 centavos
(3%), hasta los USD 3,10 por kilo. La
industria venía trabajando con valores
fuera de sus posibilidades por lo que
presionaba al mercado sin éxito, a
causa de la baja oferta. Por eso, en
cuanto
comenzó
a
crecer
la
disponibilidad de animales se vieron
los retrocesos en las cotizaciones, que
comenzaron a fines de febrero. La
industria considera que el precio debe
bajar aún más en relación a los mercados provee Paraguay. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo
completo

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo,
serán bienvenidos.
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