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Sábado, 23 de diciembre de 2017

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

20 de Diciembre

13 de Diciembre

22 de Noviembre

3,10
3,57
2,84
2,87
4,17
4,70
4,16

3,20
3,60
2,79
2,88
4,12
4,63
4,18

3,18
3,56
2,70
3,02
4,22
4,57
4,24

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
13/12 Vaq: 3,19 con 200kg
Vac: 3,03 Chile: Nov 3,21 /Vaq 3,19
20/12 Vaq: 3,05 con 200kg
Vac: 3,05 Chile: Nov 3,25 /Vaq 3,20

UE: Nov 3,26 Hilton: 3,26
UE: Nov 3,30 Hilton: 3,30

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 comparación con la semana pasada en
promedio se mantienen estables. En cuanto a las ferias de consumo esta semana se verificó una
disminución en los precios de 5% y un aumento en la oferta de 13%, con mayor cantidad de novillos
ofertados que la semana pasada.
4. Precios promedio de ferias:
Precios promedio de ferias de consumo
Mie 13/12

Jue 14/12

Vie 15/12 Lun 18/12 Mar 19/12 Mie20/12

O
f
e
r
t
a

Nov

151

190

151

304

110

71

Toro

59

57

290

60

86

37

Vaca

525

693

724

212

216

181

Vaq

36

67

123

0

80

10

771

1.007

1288

576

492

299

P
r
e
c
i
o

Nov

9.799

9.707

9.761

9.346

8.943

9.326

Toro

9.551

9.405

9.628

9.283

8.981

10.159

Vaca

8.463

8.360

7.959

8.253

7.883

8.270

Vaq

10.051

8.493

9.100

9.190

9.104

8.882

8.682

8.655

8.524

8.782

Oferta total

Prom Gral.

8.937

Promedio semanal de ferias de consumo
Nov

Toro

Vaca
10.159

9.799
9.551
8.463

Mie 13/12

9.707

9.405
8.360

Jue 14/12

9.761
9.346
9.628

9.283
7.959
Vie 15/12

8.981
9.326
8.943

8.253
7.883
Lun 18/12

Mar 19/12

8.270
Mie20/12
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5. Cotización del Dólar
Concepto
15 de Dic 16 de Dic
Venta
5.570
5.560
Compra
5.520
5.520

17 de Dic
5.560
5.520

18 de Dic
5.560
5.520

19 de Dic
5.560
5.520

20 de Dic
5.560
5.510

21 de Dic
5.540
5.470

22 de Dic
5.540
5.470

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia con escaso dinamismo. Los importadores rusos estaban
prácticamente de retirada esta semana. Una trader dijo que no esperaba grandes cambios hasta los
primeros días de enero. La expectativa estaba puesta en qué decisión podían tomar las autoridades
sobre el embargo que está vigente para las carnes brasileñas. Esto porque la semana pasada Brasil
accedió a rehabilitar la importación de trigo ruso con algunas limitaciones sobre el origen del cereal.

Fuente: FAXCARNE
7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Chile sigue estable para Argentina. Fuente: FAXCARNE
Según ODEPA de Chile en lo que va del año Chile importó 167.552 toneladas en lo que va del año, del
total la carne paraguaya comparte el 48%, en segundo lugar Brasil, luego Argentina.

 Clima

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El
modelo del Sistema de Pronóstico Global pronostica, en
promedio para los próximos siete días, pronosticas
precipitaciones (entre 25 mm a 135mm) para todo el país, con
mayor intensidad en la Región Oriental.
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 Perspectiva

climática a largo plazo: Las
condiciones de La Niña continúan en el Océano Pacífico.
Sin embargo, el evento se espera que tenga corta vida, y
podría terminar en el otoño del sur. Fuente: iri.columbia.edu

 Perspectiva climática para el próximo trimestre: Eurobrisa
pronostica para el trimestre de enero, febrero y marzo del 2018,
precipitaciones con probabilidad de ocurrencia entre 40 a 50% por
debajo del promedio histórico. . Fuente: eurobrisa.cptec.inpe.br

Novedades Nacionales
 Creen posible llegar en 2020 a 15 millones de cabezas: El presidente de la ARP, Luis
Villasanti, cree que con programas de procreo y un buen trabajo con pequeños productores pecuarios,
para el 2020 el hato ganadero podría llegar a las 15 millones de cabezas. El Viceministerio de
Ganadería espera que el programa de procreo se convierta en política pública . El proyecto piloto del

programa nacional para el aumento de la tasa de procreo de vacunos, presentado el martes 19 pasado
en el local de la ARP, es la apuesta de los sectores privado y público para aumentar el hato ganadero
de nuestro país, que en los últimos años viene sufriendo importantes mermas. Al respecto, el titular de
la Asociación Rural del Paraguay (ARP) dijo a este diario que se debe trabajar al lado del pequeño
productor e inculcarle sobre conocimientos que ayuden a mejorar la tasa de procreo. “Yo estoy seguro
que para el año 2020 o 2019, vamos a estar en el orden de las 15 millones de cabezas. El tope nunca
llegó a 15 millones, lo máximo fue 14 millones y algo. Yo creo que vamos a llegar a esas 15 millones de
cabezas, porque todo el secreto está en la tasa de procreo. Ahí está el secreto para relanzar la
producción”, expresó. (Fuente: Diario ABC 23/Dic/2017) Articulo Completo

 ARP destaca que la carne necesita una certificación: Paraguay será noveno mayor exportador
de carne en el mundo este año, según el ranking del USDA. Luis Enrique Villasanti, presidente de la

Aso-ciación Rural del Para-guay (ARP), manifestó que la cadena ganadera necesita de un instituto que
certifique la calidad de los productos, mediante la clasificación y tipificación de la carne. Esto será un
paso fundamental para ingresar a los mercados más exigentes, produciendo así mayor ingreso de
divisas, más mano de obra y conso-lidar el prestigio de la pro-ducción nacional, destacó el ganadero.
(Fuente: Diario La Nación 23/Dic/2017) Articulo Completo

 Sector agropecuario y forestal genera el 25% de los puestos de trabajo en el país: La
soja mostró un buen comportamiento este año. De acuerdo con las declaraciones brindadas por el
ministro de agricultura y ganadería, Marcos Medina, el 62% de las exportaciones que realiza Paraguay
son de rubros agropecuarios con valores cercanos a los US$ 7 millones, generando junto al sector
forestal que también ha crecido el 25% de los puestos laborales en todo el país. “En lo general fue un
año positivo en el sector agropecuario, los principales rubros de producción han tenido un buen año,
tenemos cosechas record con la soja, también volúmenes de exportación para nuestros registros
históricos, el sector ganadero que también cierra con excedente en volúmenes y en valor comparado
con el año anterior que son fundamentales para el crecimiento de la economía”, expresó Medina,
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durante una entrevista con Radio Nacional del Paraguay. (Fuente: Diario La Nación 22/Dic/2017) Articulo
Completo

 Ganaderos resaltan logros en comercio y nuevos mercados: La ARP comunicó que la
ganadería apunta cada vez más a una mayor tecnificación. La Asociación Rural del Paraguay (ARP)
destacó que el 2017 fue un año de importantes logros para la ganadería nacional en la apertura de
nuevos destinos de exportación y con cifras positivas en el comercio exterior. Luis Enrique Villasanti,
presidente del gremio, manifestó que este año se brindó una especial atención a la apertura de
importantes mercados para la exportación de la carne paraguaya, como ser China-Taiwán, Irak, Irán,
entre otros. Expresó que sin dudas uno de los principales logros de la producción ganadera nacional fue
la obtención del certificado sanitario para exportar a Estados Unidos, que representará un gran impulso
al sector cárnico nacional. (Fuente: Diario La Nación 22/Dic/2017) Articulo Completo

 Gremio insiste en la pequeña ganadería como salida a la extrema pobreza: “Este año que
termina comenzamos a dedicarnos al pequeño productor, porque estamos convencidos que si nosotros
no nos lanzamos a ayudar al pequeño productor no vamos a poder solucionar el problema de la
pobreza”, dijo Villasanti en conversación con Radio Nacional. Expresó el convencimiento del gremio que
la ganadería es una de las fuentes principales para la erradicación de la pobreza extrema en el
Paraguay por lo que están trabajando para llevar los conocimientos acumulados del sector a beneficio
de los pequeños productores. “Estamos trabajando con el MAG en el aumento de la tasa de procreo, en
la preñez artificial, todo relacionado al pequeño productor porque el productor grande o mediano tiene
forma de solventar sus propios gastos”, dijo. Señaló que aumentando la tasa de procreo de un
productor que tiene 10 cabezas de ganado se generan suficientes ingresos para superar la línea de
pobreza. (Fuente: Diario La Nación 21/Dic/2017) Articulo Completo

 Paraguay crecerá 4,3% este 2017 a impulso de servicios e industria: Paraguay cerrará el
2017 con expansión del 4,3%, entre las economías más dinámicas de la región. En el 2017, la actividad

económica registró un crecimiento nota-ble en el primer trimestre, lo que alcanzó una variación del
Producto Interno Bruto (PIB) de 7,1%, impulsada por el buen desempeño de los ser-vicios, la industria
y las cons-trucciones. Por su parte, en el segundo trimestre el crecimiento se moderó como
con-secuencia del efecto de factores climáticos. No obstante, en la segunda mitad del año la economía
adquirió nuevamente un impulso importante, lo que posibilitó incluso una revisión al alza de las
estimacio-nes de crecimiento del PIB de 4,2% a 4,3%, argumentaron desde el Banco Central del
Paraguay (BCP). (Fuente: Diario La Nación 20/Dic/2017) Articulo Completo

 Emplearán tecnología de precisión en ganadería: El programa nacional de aumento de la tasa
de procreo apunta a incrementar la producción de terneros a nivel nacional . Ayer fue presen-tado el

modelo del proyecto piloto del Programa Nacional Aumento de la Tasa de Procreo en Paraguay, que
apunta a incrementar la producción de terneros a nivel nacional. Este plan, impulsado por el
Viceministerio de Ganade-ría (VMG), busca promover el incremento y la producti-vidad, enfocados en
peque-ños y medianos productores, con aplicación de tecnologías y buenas prácticas ganaderas.
Apuntará a generar un impacto a nivel país, destacaron en la presentación llevada a cabo en la
Asociación Rural del Paraguay (ARP). El VMG informó que el proyecto contará con tecnología de
precisión pecuaria (drone), que busca maximizar la carga animal y optimi-zar los recursos de la finca, a
través de la detección real de productividad de la pastura. (Fuente: Diario La Nación 20/Dic/2017) Articulo
Completo

 Mercosur: Paraguay asume presidencia y socios negocian compras gubernamentales:
Los jefes de Estado del Mercosur se reunirán esta semana en Brasilia determinados a reforzar su
alianza con un pacto de compras gubernamentales entre sus socios, afirmó la cancillería brasileña. Los
presidentes de Argentina, Paraguay y Uruguay viajarán el próximo jueves a la capital de Brasil, donde
el mandatario Michel Temer traspasará la presidencia semestral del bloque a su colega paraguayo
Horacio Cartes. El acuerdo supone que los países socios puedan participar en las compras públicas de
sus vecinos, un “paso significativo” para el bloque sudamericano, que encara serias dificultades a la
hora de eliminar barreras entre sus miembros desde que fue creado en 1994. “Queremos tornar los
mercados de nuestros países más competitivos y generar oportunidades para nuestras empresas en los
mercados de compras de los demás países”, afirmó este lunes Paulo Estivallet, subsecretario general
para América Latina de Itamaraty, la cancillería brasileña. (Fuente: Diario HOY 19/Dic/2017) Articulo
Completo
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 Exportación de carne bovina superó la barrera de USD 1.000 millones: Faltando los datos
del último mes del año, las exportaciones de carne bovina superaron los mil millones de dólares, según
Senacsa. La carne aviar también se destacó en las exportaciones a lo largo del año . El informe del

Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), que expone datos de enero a noviembre, indica
que en los mercados internacionales la carne paraguaya tuvo mejores precios. Por este motivo, cerraría
el año con casi el mismo volumen exportado en comparación con el 2016, pero con una diferencia
importante en valor de divisas. En lo que va del año, la diferencia acumulada en volumen es del 7,54%,
mientras que en valor es del 16,8%, lo que demuestra que hubo mejores precios. Se exportó por valor
de USD 1.008.182.993 de enero a noviembre de 2017, superando la barrera de los mil millones antes
del cierre del año, adelantándose a la previsión hecha por la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC), que
indicaba que recién en diciembre se superaría este monto. El último año que ocurrió esto fue en el
2014, según datos de Senacsa. (Fuente: Diario Última Hora 19/Dic/2017) Articulo Completo

 El precio del ganado aumenta debido a una menor oferta: La faena de bovinos cerrará este
año con 2,1 millones de cabezas, estiman las industrias . El precio del ganado reaccionó al alza en un

escenario de merma de oferta y experimentó un incremento del 2% en los últi-mos 15 días, según el
informe de la comisión de industria-lización, comercialización y promoción de carne bovina de la
Asociación Rural del Para-guay (ARP). El novillo normal (para mer-cados tipo Rusia) se situó en una
cotización de US$ 3,20 el kilogramo (peso al gancho). Para mercados específicos se logran mejores
cotizaciones como por ejemplo el novi-llo apto para el mercado de la Unión Europea con US$ 3,26 el
kilogramo (peso al gancho). En los 20 días siguientes, el mercado paraguayo había reflejado una caída
muy importante. El sector industrial cárnico proyecta un crecimiento del 5% de la operatividad para el
cierre del 2017 con un volu-men de faena nacional de bovinos de unas 2,1 millones de cabezas,
manifestó Juan Carlos Pettengill, presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC). De acuerdo a las
estadísti-cas del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) en el 2016 los fri-goríficos
sacrificaron unas 2,00 millones de cabezas. Las 2,1 millones de cabezas proyectadas para este año
representará una utilización del 78% de la capacidad ins-talada de la industria frigo-rífica, que es de
2,7 millones de cabezas, de acuerdo a los datos de la Cámara Para-guaya de Carnes. (Fuente: Diario La
Nación 19/Dic/2017) Articulo Completo

 Industria cárnica celebra 2017 como año histórico: El 2017 para la industria cárnica fue “casi
histórico”, pues aumentó entre 10% y 12% el ingreso de divisas por la exportación de la carne, dijo el
titular de la Cámara Paraguaya de Carnes, Juan Carlos Pettengill. Esperan concretar en 2018 los
mercados de Hong Kong y EE.UU. El presidente del citado gremio hizo un balance de lo que deja el
2017 para la industria de la carne. “Un año que fue casi histórico para la carne paraguaya, con más de
73 mercados habilitados, una faena que esperamos supere las 2.100.000 cabezas, y una exportación
similar en volumen a la del año pasado, pero casi 10% a 12% más en ingresos de divisas. Los informes
finales tendremos recién en la primera quincena de enero (2018)”, expresó. De acuerdo al informe del
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), de enero a octubre de este año, la exportación
de productos y subproductos de origen animal (bovino, porcino y aviar), significó para el país ingresos
por US$ 1.167.173.846, un 11,61% más que en el mismo periodo del año pasado. Pettengill comentó
también que la capacidad de faena de la industria cárnica de nuestro país es de 2.700.000 cabezas al
año y que de llegar este año a faenar 2.100.000 cabezas, significará el 70% de la capacidad de las
plantas frigoríficas. (Fuente: Diario ABC 16/Dic/2017) Articulo Completo

 Obra del Corredor de Exportación se iniciará en febrero: El presidente Hora-cio Cartes realizó

el anuncio oficial del inicio de la obra denominada Corredor de Exportación de la Región Oriental, que
ten-drá 14 km y unirá al distrito de Natalio, departamento de Itapúa con Cedrales, departamento de
Alto Paraná. Dicha obra facilitará el mejoramiento del transporte y la competitividad del Paraguay como
un país exportador. La obra se iniciará a finales de febrero del 2018, según lo expresado por el
mandatario. La propuesta tendrá un valor de 176 millones de dólares proveniente de un préstamo de la
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), acuerdo firmado el 24 de junio del 2014
extendién-dose el periodo de cooperación hasta octubre del 2022. El periodo de amortización es de 20
años, incluyendo 6 años de gracia. La institución receptora es el Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOPC), encabezado por Ramón Jiménez Gaona. "El proyecto de corredor de
exportación es una de las prioridades de este Gobierno, porque sabemos su importancia y los
beneficios que tendrá para la gente", indicó Cartes. (Fuente: Diario La Nación 14/Dic/2017) 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 0221 (22/17)

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

Mundo de la Carne
a. La Alianza Internacional de la Carne Bovina (IBA) insta a reformas en el comercio: La
Décima Primera Conferencia Ministerial (MC11) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) tuvo
lugar del 10 al 13 de diciembre de 2017 en Buenos Aires, Argentina. Considerando los numerosos retos
en el comercio global, los miembros de la Alianza Internacional de la Carne Bovina (IBA) claman a los
ministros llegar a un consenso en cuanto a las reformas comerciales importantes que conduzcan a la
liberalización del entorno comercial global, al tiempo de proteger el futuro de los productores de carne
bovina. En este sentido, los miembros de la IBA alientan firmemente a los Ministros a reducir o eliminar
el uso de subsidios agrícolas que distorsionan el comercio (entre otras medidas de producción y de
distorsión del mercado). El uso de estos subsidios domésticos sigue perjudicando significativamente a
los productores agrícolas eficientes. Además, el uso de tarifas, cuotas y tarifas de protección temporal
sigue perjudicando el comercio de carne bovina. La IBA es unánime en pedir la revisión inmediata de
las barreras al comercio no basadas en principios científicos e injustificados. Tales barreras no
arancelarias imponen costos injustificados en las cadenas de valor. A medida que avanza este proceso,
es importante que los acuerdos de comercio internacional beneficien a todas las personas, incluidos los
pequeños productores. Cientos de miles de productores de carne en los países miembros de la IBA son
pequeños agricultores, tratando de ganar la vida con sus familias criando bovinos. El comercio
internacional es la sangre vital para los productores de carne bovina, ya que el valor del animal en el
mercado está directamente vinculado a la posibilidad de que cada corte de carne pueda venderse al
mejor destino. La mejora en el acceso a los mercados en el marco de la OMC podría permitir a más
consumidores adquirir más carne vacuna y proporcionar así de mayores ganancias a los ganaderos.
Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo completo
b. Las nuevas reglas de Washington requerirían identificación para algunos bovinos: Las
nuevas reglas requerirán etiquetas con radiofrecuencia para algunos ganados. El Departamento de
Agricultura de Washington presentó un aviso de intención esta semana para actualizar las normas
relativas a la identificación del ganado, que requieren específicamente identificación por
radiofrecuencia, o RFID, en los casos en que actualmente se requiere que el ganado sea identificado
con etiquetas metálicas. Las enmiendas a las reglas propuestas requerirían etiquetas RFID oficiales del
Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA). Cuando el ganado hembra recibe vacunas contra la
brucelosis. Cuando los toros son muestreados por tricomoniasis. En todos los bovinos y bisontes
sexualmente intactos de más de 18 meses presentados a la venta en un mercado público de ganado.
Las reglas actuales ya requieren una identificación oficial en estos casos, pero permiten el uso de
etiquetas de identificación de metal. Las enmiendas propuestas cambiarían las etiquetas de metal por
una etiqueta RFID. Fuente: www.drovers.com. Articulo completo
c. Identificando las barreras para una producción lucrativa de carne bovina: El reporte de
carne bovina de Australia es un análisis independiente de desempeño de negocios familiares de
producción de carne bovina de Australia, de pequeños y grandes negocios en todo el país. El informe
trae un entendimiento del desempeño actual del sector y cómo mejorar este rendimiento a nivel de
negocio individual. El informe tiene como público objetivo a los productores individuales de carne que
quieren entender y mejorar el rendimiento de su negocio. Además, también se dirige a las personas de
la industria que quiere entender mejor el desempeño y lo que determina eso.
Salarios del dueño - cuánto vale? El informe incluyó un gasto salarial del propietario que influye en el
desempeño reportado. El valor aplicado fue de Au$ 109.000 para una pareja que trabaja a tiempo
completo (ajustado en base al equivalente en tiempo real del propietario / familia). Para contextualizar,
las ganancias normales medias nacionales para una pareja están cerca de A $ 150.000. Los salarios del
propietario constituyen el 28% de los gastos operativos en el norte y el 35% en el sur. No todos
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coinciden con eso, pero los autores afirman que una compensación justa para los esfuerzos de gestión
es esencial. Fuente: www.beefpoint.com.br. Articulo completo
d. Se estima que en 2030 la producción de carne en la UE alcance los 47,5 millones de t: La
Comisión Europea ha dado a conocer su informe de previsiones en cuanto a la producción de carne en
la UE de 2017 a 2030. Para dicha fecha se espera que la producción de carne de la UE llegue a 47,5
millones de toneladas, impulsada por una demanda sostenida en la UE y a nivel mundial, lo que
contribuirá al mantenimiento de las exportaciones cárnicas europeas. Por especies, la producción de
aves se está expandiendo, impulsada por un mercado interno favorable y se espera que la producción
de carne de cerdo aumente ligeramente en los próximos años, a pesar de las preocupaciones
ambientales, pero disminuirá en 2030 hasta el nivel actual. Después de la reestructuración del sector
lácteo, se espera que la producción de carne de vacuno regrese a su tendencia a la baja. Por el
contrario, la producción de carne de ovino y caprino probablemente crezca un 4% para 2030 después
de años de disminución. El informe también plantea la circunstancia de que el mercado europeo no va
a poder absorber toda esta producción por lo que cada vez deberán incrementarse más las
exportaciones a nuevos mercados. Los ganaderos podrían enfrentar precios más bajos en los primeros
años de las perspectivas debido al aumento de la competencia, pero también contarán con los precios
de los piensos relativamente bajos. Luego se espera que los precios se estabilicen en términos
nominales, debido a la amplia oferta que cubre la creciente demanda global. En concreto, el consumo
de carne se espera que crezca a nivel mundial de media un 1% al año entre 2017 y 2030, a un ritmo
medio inferior al del periodo 2007-2017 (1,8%). Para 2030 podría alcanzarse una demanda mundial de
365 millones de t y un consumo per capita de 34,7 kg/persona/año. En cuanto al comercio mundial de
carnes, se espera que en 2030 se exporten unos 15,5 millones de t de carne de aves
fundamentalmente por la subida de la demanda en los mercados asiáticos, el África subsahariana y los
países de Oriente Medio. En el caso del porcino, para 2030 se espera que China deje de ser un
mercado tan apetecible como lo es hoy en día debido a la puesta en marcha de la reestructuración de
su producción. Pese a esto seguirá siendo un gran importador pero a un nivel inferior al actual. El
consumo a nivel europeo ha crecido de 2014 a 2016 en casi 2,2 kg/persona/año debido a la mejora de
la situación económica en el continente. De cara a 2030 la demanda se estabilizará e incluso podría
contraerse, especialmente en el grupo de países que conforman la UE-15 debido a los temas
medioambientales y de bienestar animal que afectan a la producción cárnica. Para 2030 se estima que
baje en 0,8 kg/persona/año. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
e. Por qué no hay una padronización en el rendimiento de la carcasa de los animales
enviados a faena?: En el 2012 Beefpoint lanzó una investigación sobre la relación productorfrigorífico, cuyo objetivo fue levantar informaciones y entender en profundidad la situación de ambos. Y
principalmente, levantar sugerencias de lo que se puede hacer para mejorar esta relación, tenemos
certeza que aumentar la confianza y mejorar la relación es fundamental para mejorar el sector y
cambiar hacia una pecuaria más competitiva, hoy y a largo plazo. En la investigación, todavía sin
publicar, muchos productores alegan problemas en la padronización de rendimiento de carcasas de los
animales faenados. Cabe resaltar, que para la obtención de un padrón de rendimiento satisfactorio,
muchos factores deben ser tenidos en cuenta, siendo que muchos de estos van más allá de la
responsabilidad del frigorífico, porque el proceso de padronización inicia mucho antes de que el animal
sea faenado, o sea, en la propia hacienda y prácticamente durante todo el ciclo de producción. Para
aclarar algunos puntos Beefpoint invitó al investigador Flavio Dutra a realizar un artículo científicotécnico. El rendimiento de la carcasa es uno de los grandes cuellos de botella en la relación productorfrigorífico. La mayoría de las veces, el productor rural no se satisface con el resultado de rendimiento
del lote, lo que lleva a cuestionamientos de toda naturaleza, conturbando aún más la relación. Por
ejemplo, en los EE.UU., el rendimiento de la carcasa (RC) es estándar (63%). En Brasil, encontramos
una gran variación en el rendimiento, desde el 50% pudiendo llegar al 60%. Esta variación de RC es
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provocada por las características de nuestro sistema de producción. En los Estados Unidos, el
rendimiento de la canal es mayor, ya que la grasa interna (asociada a los riñones) se mantiene en la
carcasa durante el proceso de faena. Otra gran diferencia es que en los EE.UU., el sistema de
recreación / terminación se realiza en confinamiento y con una duración prolongada (más de 200 días),
lo que uniformiza la carcasa de los animales en relación al resto del animal. Además, las carcasas son
más pesadas. Para entender las posibles causas de variación en el rendimiento de la carcasa (RC)
partiremos de su definición. El RC se calcula dividiendo el peso de la carcasa caliente por el peso
corporal del animal (PC). Este rendimiento se llama rendimiento comercial de la carcasa. Hay otra
fórmula para calcular el rendimiento. En este caso se divide el peso de la carcasa caliente por el PC del
animal, pero sin el contenido del tracto gastrointestinal (TGI), llamado de rendimiento real. Lo que
diferencia a las dos fórmulas de calcular es que en la segunda, el cálculo no tiene en cuenta el
contenido del TGI presente en el animal. Fuente: www.beefpoint.com.br. Articulo completo
f.Crean una alianza para fortalecer el comercio global de genética: Con la presencia de
representantes de los países fundadores -Argentina, Brasil, Colombia, México, Paraguay y Uruguay- la
semana pasada se realizó en Buenos Aires la primera reunión de la Confederación Latinoamericana de
Países de Productores de Angus (COLAPPA).
La entidad, recientemente conformada, tiene entre sus objetivos el fortalecimiento del libre comercio de
genética entre los países miembros y con terceros mercados; la homologación de criterios en el manejo
de datos genealógicos, registros y evaluaciones genéticas y genómicas; y la promoción de la ganadería
de la raza Angus.
“Buscamos lograr un libre intercambio de genética entre todos los productores de Angus del mundo. En
Sudamérica eso existe pero, por ejemplo, queremos acceder a Estados Unidos y México, con quienes
siempre mantenemos reuniones unilaterales y luego no se consigue avanzar”, dijo a Valor Carne
Alfredo Gusmán, presidente de la Asociación Argentina de Angus. Y agregó que “esta alianza, al estar
conformada por proveedores y clientes, nos facilitará las negociaciones para derribar barreras de
mercado”. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
g. ABPA muestra sus perspectivas para 2018 y los resultados del ejercicio 2017: Francisco
Turra, presidente ejecutivo de la Asociación Brasileña para la Proteína Animal, ha protagonizado una
rueda de prensa en la que la organización empresarial ha dado a conocer los resultados de las
exportaciones de 2017 y las perspectivas de cara al 2018. Turra ha manifestado que la Operación
Carne Fraca ha sido importante en el desarrollo de las exportaciones cárnicas a lo largo de 2017 ya que
fueron 77 países los que aplicaron algún tipo de sanción a la exportaicón brasileña. Aseguró que "las
medidas que perduran son las suspensiones parciales, sólo a las plantas investigadas en la Operación
Carne Baja. Otros mercados intensificaron el proceso de inspección de las importaciones".
Respecto al actual cierre del mercado ruso, Turra aseguró que la reapertura es inminente y añadió que
el ministro de Agricultura brasileño, Blairo Maggi, le había autorizado a adelantar que las
conversaciones con las autoridades rusas estaban muy adelantadas a este respecto.
En cuanto a las cifras de 2017, ABPA espera que el año finalice en niveles similares a los de 2016,
superando los 13 millones de t (+1,2%) en cuanto a la producción pero con una reducción del 1,5% en
las exportaciones (4,31 millones de t). En Brasil el consumo per cápita habrá crecido este año en un
1,8% hasta los 42 kg/persona de este tipo de carne. Fuente: www.eurocarne.com. Articulo completo
h. La sorprendente recuperación de las exportaciones brasileñas: Desde febrero último, Brasil
comenzó a mostrar retrocesos interanuales en el volumen de sus exportaciones de carnes vacunas, lo
que se profundizó por el escándalo del operativo Carne Débil en marzo. Las bajas continuaron durante
abril y mayo, hasta que en junio se produjo un empate. Contra la mayoría de los pronósticos, desde
julio comenzó a registrar aumentos sustanciales, de dos dígitos porcentuales. En julio, la suba fue de
29%, en agosto 49%, en septiembre 20%, en octubre 43% y en noviembre un sólido 53%. Según
datos parciales hasta el 17 de diciembre, el promedio diario de embarques al exterior superó en 28% al
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observado en el mismo período de 2016. Los principales clientes se han mantenido en el ranking de los
cinco más importantes: Hong Kong, China, Rusia, Egipto e Irán, a pesar de la reciente prohibición rusa
sobre la carne brasileña. A su vez, los precios continúan en niveles parecidos a los de 2016, con una
pequeña ganancia en doce meses. Así las cosas, Brasil terminaría este año con más de 1,8 millones de
toneladas equivalente carcasa, 13% más que en 2016, lo que significa un final de año a todo vapor en
el rubro. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
i. El mercado ganadero de cara a 2018: La oferta de ganado gordo sigue muy alta, con 1,12
millones de cabezas faenadas en noviembre, ubicándose 9,6% por encima del año anterior. La
demanda continua firme y alcanza para absorber los importantes volúmenes de hacienda y de carne
que ofrecen los productores, pero no para mejorar los precios del ganado. Esta suba en los valores se
espera recién para fines de enero o febrero, cuando estacionalmente se reduzca la faena. La estrella es
la vaca, tanto la gorda como la manufactura o conserva, como reflejo de la superdemanda china, que
por sí sola, ya representa el 5-6% de la demanda total de carne vacuna argentina. Sufre más la
hacienda liviana de feedlot, tanto el ternero como el novillito o vaquillona, cuya sobreoferta estacional
presiona los precios a la baja. Mucho pollo (44-45 kg equivalente anual) y mucho cerdo (15-16 kg), lo
que agregado a unos 60-61 kg de vacuno, totaliza una ingesta récord a nivel mundial, unos 121 kg,
superando inclusive a los Estados Unidos. A toda la cadena de la carne, frigoríficos de consumo o de
exportación, matarifes, elaboradores, ciclos dos, le viene bien este aumento del volumen trabajado,
que diluye el peso de los costos fijos. Este fin de año se presenta mejor que el año pasado, pero nada
para festejar. ¿Cómo evolucionará el stock ganadero y la faena el año próximo? Hace sólo unas
semanas el USDA ha pronosticado para el 2018 un aumento en la producción argentina del orden de
las 140 mil toneladas, que es equivalente a un incremento en la faena de 900 mil cabezas. El aumento
en la faena y en la producción de carne del año que está terminando, debe atribuirse a una
ralentización de la fase de retención iniciada en el 2015, al punto que hoy estaríamos tendiendo a un
crecimiento muy pequeño o nulo del stock. Con ello, el incremento previsto por el USDA para el año
que viene podría darse, pero a expensas de las existencias. Los más optimistas sostienen que si el año
próximo el clima no es tan adverso como en el 2016 y 2017 (secas, inundaciones), la mortandad bajará
a los niveles habituales, el procreo también mejorará, y esto permitiría faenas más altas, sin afectar el
stock. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
j. Liderazgo de China en compras de carne llegó para quedarse: Si una de las características de
la ganadería en los últimos 15 años es la estabilidad, la irrupción de China como comprador
hegemónico de la carne uruguaya parece consolidar esa perspectiva. Uruguay puede producir carne,
que en Asia tiene un mercado imposible de saturar. Al que complementan otros mercados más
tradicionales. También se nota cuando la economía de Brasil mejora. Pero, en particular, el crecimiento
de las compras de China es el cambio más estructural para el sector cárnico desde la demanda en este
siglo. Hubo otros momentos en los que EEUU y Rusia compraron volúmenes muy importantes. Pero
fueron sucesos pasajeros. Lo de China está destinado a permanecer. Y de eso dio muestras en las
compras de este año. Y va a generar que haya un crecimiento en el volumen exportado y en el precio
promedio obtenido. China volvió a crecer como comprador de carne uruguaya, lleva la mitad de la
carne vacuna que Uruguay produce y cerrará el año aportando US$ 600 millones en facturación al
sector cárnico. Desde que Uruguay llegó a las góndolas chinas, su participación en ese mercado no
para de crecer a cifras asombrosas: 22% en facturación y 18% en volumen en este año. Porque no
solo se exporta más carne, sino que se va colocando a mejor precio. En lo que va del año, China
adquirió 50 mil toneladas más que el año pasado, es decir, más del doble de la cuota que Uruguay
tiene en EEUU. De ese modo, por primera vez pasarán las 200 mil toneladas adquiridas en un año.
Fuente: www.elobservador.com.uy. Articulo completo
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k. Novillo Mercosur: suaves bajas en toda la región: En los últimos diez días el precio del novillo
registró bajas en todos los países del Mercosur.
Argentina: el novillo pesado apto Hilton perdió cinco centavos (2%) hasta los USD 3,30, mostrando la
mayor merma de la región. Mientras que el precio en pesos ofrecido por los frigoríficos exportadores se
mantuvo generalizadamente estable, algunas bajas aisladas provocaron un retroceso promedio
ponderado de $0,20 por kilo. Este movimiento se sumó a una devaluación de 1,2%, la primera desde
que empezó la revaluación a principios de noviembre. Cabe destacar que el premio de un novillo
pesado apto Hilton sobre uno de consumo se mantiene en el 10%.
Uruguay: también registró una disminución de los valores, en este caso de cuatro centavos (1%)
hasta los USD 3,02. Con una mayor faena, los consignatarios opinan que con la menor presión
vendedora el mercado se agiliza. El procesamiento de la semana terminada el 15 de diciembre fue de
casi 60 mil cabezas, 3% más que en la anterior y 29% mayor que el promedio de diez semanas, que
resultó 7% inferior al equivalente de 2016. Hay que recordar que en las últimas semanas la faena
estuvo impactada por paros gremiales.
Paraguay: el novillo apto para Hilton tuvo una baja de 2 centavos (0,5%) hasta los USD 3,20. De esta
forma, continúa el retroceso iniciado luego del
raid alcista registrado entre octubre y
noviembre.
Brasil: el novillo registró una baja de un
centavo hasta los USD 2,93, manteniéndose
como la cotización más baja de la región.
Como viene sucediendo desde agosto, cuando
finalizó la caída de precios iniciada en marzo
tras la crisis provocada por el operativo Carne
débil, los valores en reales se vienen
recuperando. En estos diez días, aumentaron
1,4% pero la devaluación, cuando el real
pasó de 3,26 a 3,32 por dólar, provocó la
baja en la moneda norteamericana. Fuente:
www.valorcarne.com.ar. Articulo completo

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