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Viernes, 07 de julio de 2017

1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana – IVA incluido:
País
Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia
2. Otros precios (frigoríficos),
23/jun Vaq: 2,83 con 200kg
28/jun Vaq: 2,83 con 200kg
05/jul Vaq: 2,86 con 200kg

05 de Julio

28 de Junio

06 de Junio

2,93
3,46
2,50
3,05
4,54
4,52
4,91

2,88
3,46
2,50
3,05
4,54
4,52
4,91

2,93
3,49
2,54
2,95
4,74
4,47
4,70

US$. Kg/gancho:
Vac: 2,76 Chile: Nov 2,93 /Vaq 2,93
Vac: 2,76 Chile: Nov 2,93 /Vaq 2,93
Vac: 2,78 Chile: Nov 2,94 /Vaq 2,93

UE: Nov 2,99 Hilton: 3,03
UE: Nov 2,99 Hilton: 3,03
UE: Nov 3,01 Hilton: 3,01

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 se
observa un leve aumento. Los precios promedios de ferias presentaron una disminución de 10% en
relación a la semana pasada, así como la oferta, hubo aumento en la venta de vacas.
4. Precios de feria promedio de la semana:
Precios promedio de ferias de consumo
Jue 22/06

Vie 23/06

Lun 26/06

Mar 27/06

Mie 28/06

Jue 29/06

Oferta

Nov

57

227

208

57

53

131

Toro

54

178

160

26

40

135

Vaca

259

553

355

193

241

288

Vaq

59

26

24

29

10

39

429

984

747

305

344

593

Nov

7.503

8.067

8.477 8545,39743

8.591

8.756

Toro

7.577

8.359

8.686

8.650

8.350

8.356

Vaca

6.388

7.123

7.182

8.182

7.380

7.322

Vaq

7025

7.850

7.519

8.090

8.146

Prom Gral.

6.773

7.886

8.227

7.700

7.929

Oferta total

Precio

7.376
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5. Cotización del Dólar
Concepto
30 de Jun 01 de Jul
Venta
5.510
5.510
Compra
5.460
5.460

02 de Jul

03 de Jul

04 de Jul

05 de Jul

06 de Jul

5.510
5.460

5.500
5.460

5.500
5.460

5.500
5.465

5.500
5.450

07 de Jul
5.485
5.430

6. Mercado Chileno: Según FAXCARNE, Cuesta obtener una mejora en el mercado de Chile. Similar a
lo que ocurre con Rusia, pero a la inversa —ya que Paraguay es el principal abastecedor y Brasil el
segundo—, los exportadores paraguayos están encontrando resistencia de los importadores chilenos
para llevar a US$ 5.000 CIF el mix de 19 cortes para las ventas de las fiestas patrias de setiembre.

Fuente: FAXCARNE

7. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Paraguay vuelve a apuntar al mercado ruso. Pese a que en las
últimas dos semanas la industria paraguaya acusó el cimbronazo de una mayor oferta de carne
brasileña por el bloqueo de EEUU, se intentan cerrar más negocios con el mercado de Rusia, dijo un
industrial a Faxcarne. Las referencias para el chuck & blade pautaban valores de US$ 3.400 CIF y de
unos US$ 4.000 para la rueda, un “precio que cierra justo” para la ecuación de rentabilidad de los
frigoríficos con las cotizaciones actuales del ganado gordo. “Lamentablemente estamos bastante
expuestos a cómo pueda evolucionar la oferta de Brasil (el principal abastecedor, seguido por
Paraguay) en las próximas semanas”, reconoció el informante. 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, cero
precipitaciones para todo el territorio paraguayo.

 Perspectiva climática a largo plazo: El Niño Oscilación Sur (ENSO) está en neutral, todos los
modelos ahora sugieren que ENSO permanecerá en neutro (ni El Niño ni La Niña) para lo que queda del
invierno y la primavera. Fuente: www.bom.gov.au
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Novedades Nacionales
 Llegaron animales para ser exhibidos en la Expo: Ejemplares de algunas razas ya
desembarcaron en los galpones de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) aguardando el inicio de la
feria, que será mañana a las 9:00. Los visitantes tendrán la oportunidad de admirar de cerca la calidad
de los animales que estarán en exposición para las competencias . Desde ayer empezaron a llegar

algunos ejemplares de vacunos y equinos que participarán de la feria exposición en las instalaciones de
la ARP de Mariano Roque Alonso. Los galpones que albergarán a los animales seleccionados por los
expositores como los mejores de sus respectivas haciendas fueron los primeros en estar a punto para el
inicio de la Expo 2017, que se habilitará mañana a las 9:00. Los galpones cuentan con elementos
adecuados para el bienestar animal, tales como alimentación, luz y oxigenación establecidas por las
normas de procedimiento para ejemplares en confinamiento temporal. Entre las múltiples opciones que
presenta esta edición de la Expo, está el sector gastronómico, que ofrecerá los mejores platos, entre
ellas la carne paraguaya, reconocida en el mundo como una de las más tiernas y sabrosas. En tanto
que los diferentes stands de empresas e instituciones están casi a punto para brindar lo mejor de la
producción y servicios que ofrece el país a la ciudadanía. (Fuente: Diario ABC 07/Jul/2017) Articulo
Completo

 Empresa española está interesada en la carne de cerdo paraguaya: El presidente del

Senacsa Hugo Idoyaga, informó este jueves que inversionistas de la empresa Vall Company están
interesados en la producción de carne porcina paraguaya. La firma, en caso de desembarcar en nuestro
país, trabajará con productoras de la zona. Idoyaga fue convocado este jueves para una reunión con el
Presidente de la República Horacio Cartes e inversionistas del sector cárnico de España,
específicamente del grupo agroalimentario Vall Company. El titular del Servicio Nacional de Calidad y
Salud Animal (Senacsa) explicó a medios de prensa que el grupo de inversores está conversando con el
sector porcino industrial y que está interesado -principalmente- en la producción de carne de cerdo de
la zona sur del país, específicamente del Departamento de Itapúa. Recordó que Paraguay fue
certificado como país libre de peste porcina clásica por la Organización Mundial de Sanidad Animal
(OIE) y que existe un programa sanitario porcino que se desarrolla con todas las reglas a nivel nacional
y que incluyen otras enfermedades que afectan a los cerdos. “Es una empresa de altísima credibilidad
entre las productoras de carne de cerdo en Europa”, dijo el titular del Senacsa, quien agregó que no se
habló de monto en específico pues es una cuestión que se está manejando a nivel privado. Explicó que
no es una instalación nueva y tampoco una inversión, sino que es para acompañar a frigoríficos que ya
están produciendo carne bovina y que el objetivo de la empresa española sería mejorar las
instalaciones existentes. (Fuente: Diario Hoy 06/Jul/2017) Articulo Completo

 Autoridades negocian en Washington el ingreso de la carne paraguaya a Estados Unidos:
Una delegación integrada por el Ministro de Agricultura y Ganadería, Sr. Juan Carlos Baruja; el
Viceministro de Ganadería, Dr. Marcos Medina; el Presidente del Instituto Paraguayo de Tecnología
Agraria (IPTA), Ing. Santiago Bertoni, y referentes oficiales de la Embajada de Paraguay en
Washington, mantuvieron una reunión en la capital estadounidense con autoridades del Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). La delegación guaraní fue recibida por el Sr. Jason
Hafesmeiter, subsecretario adjunto para el Comercio y Asuntos Agrícolas Extranjeros del USDA, con el
objetivo negociar el ingreso de la carne paraguaya a Estados Unidos. En la oportunidad, también se
sentaron bases para el incremento del comercio bilateral, y en ese sentido analizaron la posibilidad de
aumentar el comercio de azúcar orgánica, a más de la cooperación de la USDA en temas de
investigación y el apoyo para los foros de negociaciones agrícolas. Con relación a la carne paraguaya,
las autoridades del país del Norte manifestaron su voluntad política y comprometieron una misión
técnica del Food and Safety Inspection Services (FSIS) para ayudar al Servicio Nacional de Calidad y
Salud Animal (Senacsa) en el proceso de información requerido para obtener la aprobación del referido
organismo. Asimismo, se solicitó al Animal and Plant Health Inspection Services (APHIS) la remisión del
reporte final de la evaluación del sistema sanitario del Paraguay, que finalizó en diciembre del 2015. El
Viceministro de Ganadería destacó que el mercado de EUA es estratégico, pues se trata del principal
importador de carne bovina del mundo. (Fuente: www.arp.org.py) Articulo Completo
 Carne paraguaya, cada vez más cerca de los Estados Unidos: Autoridades paraguayas se
encuentran en los Estados Unidos para concretar mejores posicionamientos para la carne paraguaya y
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el azúcar orgánico de producción nacional. Además, se busca establecer convenios de intercambio con
catedráticos de universidades norteamericanas. El titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Juan
Carlos Baruja, y el viceministro de Ganadería, Marco Medina, viajaron a dicho país para entablar
conversaciones para abrir paso a la carne paraguaya en el exigente mercado estadounidense. En
contacto con la 920 AM este jueves, Marco Medina mencionó que uno de los objetivos del Gobierno
Nacional es posicionar a la carne en los mercados estratégicos internacionales, como el de los EE UU
que, según estadísticas, será el próximo importador principal de carne en la siguiente década. Añadió
que todos los competidores del rubro del Paraguay ya se encuentran en los EE UU, por lo que obliga al
país a luchar por ingresar igualmente. (Fuente: Diario La Nación 06/Jul/2017) Articulo Completo
 China redobla su apuesta a inversión en Latinoamérica: ChemChina compró por US$ 43.000

millones la multinacional Syngenta, presente también en Paraguay. Sería una muestra de que China
busca proveerse de más alimentos en América Latina . La firma ChemChina concretó la compra del 97%

de las acciones del grupo suizo Syngenta, que trabaja en productos para la protección de cultivos y en
semillas, con una inversión de US$ 43.000 millones, y sobre ese tema se realizó ayer una conferencia
en el Four Season Hotel de la capital argentina para informar de esta operación a la prensa regional,
relanzar la marca y explicar las implicancias para la producción en Latinoamérica. Antonio Aracre,
director general de Syngenta para la región, señaló que la compañía seguirá apostando a la innovación
tecnológica, con fuerte inversión en investigación y desarrollo. Según los datos, el 10% de ingresos por
ventas de Syngenta se destina a investigación y desarrollo. La idea es mantener esa inversión y seguir
teniendo márgenes esperados, sin la presión de corto plazo del área financiera. “Esto nos permite salir
de la mirada y la presión de los accionistas, que piden informes mensuales y trimestrales sobre
rentabilidad, y lograr la mirada de largo plazo”, afirmó. (Fuente: Diario ABC 06/Jul/2017) Articulo
Completo

 Paraguay y EEUU fortalecen vínculos en materia de investigación y comercio: El titular de la
cartera agropecuaria participó de una presentación institucional del Servicio de Investigación Agrícola
(ARS), donde técnicos del gobierno americano expusieron los principales focos de atención en la
investigación que ellos hacen, en la cual se destaca la gran importancia que le dan al desarrollo de
nuevos productos tecnológicos para el sector agrícola. Esta visita es importante para Paraguay para
fortalecer aún más los lazos de cooperación que se vienen desarrollando en lo que respecta al área del
trigo y la soja, actualmente evaluando la posibilidad de hacerlo con el arroz. Baruja y su comitiva
participaron también de un encuentro con Sharon Bomer Lauritsen, asistente del representante del
comercio de los Estados Unidos para Asuntos Agrícolas. En la ocasión se conversó sobre la cooperación
de intercambio e innovación tecnológica, en este sentido se destacó la colaboración que Paraguay viene
realizando en los distintos foros de negociación en el orden de que todas las regulaciones en el
comercio de productos agrícolas estén basadas en ciencias para evitar cualquier disminución comercial.
El encuentro internacional sirvió para reafirmar la voluntad que tiene el Paraguay de fortalecer el
vínculo económico que se tiene actualmente. (Fuente: www.mag.gov.py 06/Jul/2017) Articulo Completo
 El próximo 24 se inicia la vacunación contra la brucelosis: El 24 de julio se iniciará la primera

campaña de vacunación obligatoria contra la brucelosis a nivel nacional, confirmó el presidente del
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), Hugo Idoyaga. El titular del servicio explicó que

el inicio de esta campaña coincide con el tercer periodo de vacunación del año contra la fiebre aftosa.
Es decir, también se extenderá hasta el 1 de setiembre. Los registros se harán hasta el 15 de
setiembre. “Ya tenemos todo preparado. Tenemos registradas cerca de 1.000.000 de terneras que son
el sector objetivo en esta campaña”, manifestó Idoyaga. Explicó que la brucelosis es un problema
prácticamente endémico, ya que cada tanto se registran abortos de hembras afectadas. Cuando esto se
detecta, se procede a la eliminación del animal. Como los casos son ais- lados, no se puede hablar de
brote, dijo. El último brote se presentó en nuestro país en noviembre del año pasado, cuando se
detectó la enfermedad en veinte animales en el distrito de J. Eulogio Estigarribia, conocido como
Campo 9, en Caaguazú. Los animales afectados fueron sacrificados luego de confirmarse la
enfermedad, y la persona infectada se recuperó. En los animales, la enfermedad ataca directamente los
órganos reproductivos. Por ello, el principal síntoma de la brucelosis en el ganado son los abortos.
(Fuente: Diario Última Hora 05/Jul/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 0213 (15/17)

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

 Criadores de Braford y Nelore priorizan calidad en la Expo: La cantidad de animales de la
raza Braford que se expondrá este año en la Expo 2017 es similar a la del año pasado. Lo mismo ocurre
con los animales de la raza Nelore y los ovinos, según anunciaron los propios directivos de las
diferentes asociaciones. El presidente de la Asociación Paraguaya de Criadores de Braford (APCB),
Miguel Solís, explicó que el objetivo este año es presentar una mayor calidad, ya que la raza tiene
relevancia no solamente a nivel nacional, sino que en la región. En ese sentido, destacó que la
institución será visitada durante la expo por delegaciones de Argentina y Uruguay interesadas en
genética que se ofrece en Paraguay. “Hoy tenemos un Braford supercompetitivo a nivel regional”,
reiteró Solís. En la línea de fortalecer al Braford paraguayo a nivel regional, se premiará al ganador del
concurso Jurado Joven, con un viaje todo pago a la Expo Palermo (Argentina). Esta competencia será
una de las principales actividades de la Braford durante la expo. Se realizarán además charlas técnicas
y ferias. (Fuente: Diario Última Hora 04/Jul/2017) Articulo Completo
 Nelore y Brahman, con más presencia: La Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore (APCN)

participará este año de la Expo 2017 y tiene 153 animales inscriptos, 12% más que el año anterior,
informó ayer el titular del gremio, Guillermo Campos . Señaló que, pese a climas adversos de los últimos
meses, que no favorecieron a la actividad ganadera, la raza Nelore va creciendo año a año en calidad y
cantidad de los animales que concursarán en la feria. También se suman nuevos expositores con sus
ejemplares. El lunes 10 homenajearán a João Gilberto Rodrigues da Cuhna y a Juan Carlos Wasmosy
Monti. El jueves 13 habrá una charla sobre mejoramiento genético en razas cebuinas, a cargo del
doctor Carlos Eduardo Nassif. Directivos de la raza Brahman también expusieron sus actividades.
Participarán de la Expo 2017 con 269 animales, informó el presidente del gremio, Manuel Bobadilla.
Tendrán charlas, jornada técnica internacional sobre esta raza en la región, salidas de campo, etc.
(Fuente: Diario ABC 04/Jul/2017) Articulo Completo
 Una menor oferta reanimó precios del ganado en las ferias: Una merma del 10% en la
oferta de ganado en ferias, respecto a la semana precedente, fue propicia para delinear un
generalizado incremento de precios al cierre del ciclo, y esto permitió elevar el nivel de las cotizaciones
promedio del mercado ferial, que habían llegado en la semana previa a su mínima escala del año, en
todas las categorías animales. La última oferta semanal fue de 3.407 bovinos, cantidad que reemplazó
al ingreso anterior como la quinta mayor del año en la plaza ferial capitalina, conformada actualmente
por las rematadoras Ferusa, El Corral, El Rodeo, Codega y BPecuaria. Pese a la relativa menor entrada,
es la tercera semana consecutiva que queda ubicada en el Top 5 de mayores ingresos del año. La
composición de la oferta fue significativa, al llegar a ocupar las vacas el 69% del ingreso semanal total,
el quinto mayor valor del año en este parámetro. En cantidad de cabezas, es la cuarta mayor entrada
del año para las hembras. (Fuente: Diario Última Hora 03/Jul/2017) Articulo Completo
 La colonia Fernheim celebra sus 87 años con muestras de prosperidad: La colonia

Fernheim celebró 87 años de vigencia en el Chaco. Inmigrantes refugiados de la ex Unión Soviética y
otros de origen alemán enfrentaron las adversidades del Chaco y, mediante el esfuerzo, lograron
prosperidad. La colonia Fernheim celebró el sábado su aniversario con una feria en la que participaron

las familias de la comunidad. Adultos, jóvenes y ancianos recordaron las comidas, cantos, juegos,
tareas cotidianas e historias de los primeros tiempos en el Chaco. En total 61 familias llegaron en el año
1930 al Chaco y se asentaron en el hábitat del pueblo enhlet, que les ayudó a dar los primeros pasos
en el bosque chaqueño. Después, con mucho sacrificio, esta colonia comenzó a fortalecerse y hoy
industrializa diversos productos, mantiene escuelas, caminos y museos, y distribuye energía eléctrica de
la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para toda la población en su aérea de influencia. El
motor del desarrollo económico de Fernheim fue la cooperativa, que ayudó a organizar el trabajo
agrícola y la comercialización de los productos. Después se extendió la actividad económica hacia la
producción láctea (Marca CO-OP) y a la ganadería. (Fuente: Diario ABC 03/Jul/2017) Articulo Completo
 Esperan iniciar envíos de carne a Cuba antes de fin de año: La promesa es que antes de fin

de año se hagan los primeros envíos de carne a Cuba, país que abrió sus puertas al producto
paraguayo desde el año pasado. uan Carlos Pettengill, presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne
(CPC), explicó que pese a que nuestro país está habilitado para los envíos, aún no se realizó ninguno,
porque existen discrepancias comerciales. “Cuba está habilitado desde el año pasado, estamos
haciendo un esfuerzo para vender, pero no se cierran los contratos”, lamentó Pettengill. “Es un
mercado que tenemos que resolver”, apuntó. No obstante, esperan que estas trabas desaparezcan
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antes de fin de año. Lo mismo dijo el embajador paraguayo en Cuba, Bernardino Cano Radil. El
diplomático expresó además que existe mucha expectativa en el país caribeño acerca de la carne
paraguaya, debido a que se hizo una primera degustación en la embajada hace algunas semanas. Los
comensales manifestaron su agrado hacia el famoso plato de asado de carne. En dicha cena, se
degustaron 75 kilos de carne enviados especialmente para la ocasión. (Fuente: Diario Última Hora
01/Jul/2017) Articulo Completo
Buscan duplicar cupo de envíos de carne a Taiwán: Paraguay pretende sacar provecho del
buen posicionamiento de la carne paraguaya en el mercado de Taiwán y tiene como uno de sus
objetivos duplicar la cuota de envíos a ese destino el próximo año. Juan Carlos Pettengill,
vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), manifestó que la meta para el 2018 es llegar
a las 20 mil toneladas de exportación a Taiwán. Destacó que es un mercado premium y que reconoce
el valor de la carne paraguaya. La cuota para este año fue triplicada y Paraguay pasó de tener un cupo
de 3.152 toneladas a una licencia de 10.406 toneladas, según el informe del Servicio Nacional de
Calidad y Salud Animal (Senacsa). (Fuente: Diario La Nación 01/Jul/2017)


 Aprecian carne paraguaya en feria internacional en Taiwán: La carne paraguaya tuvo una

importante presencia en la Feria Internacional de Alimentos Food Taipéi, en Taiwán, de la mano de la
Cámara Paraguaya de Carnes (CPC). Miles de visitantes pudieron apreciar por primera vez la exquisitez

de este importante rubro de la producción nacional. La feria, considerada la más importante de Asia, se
llevó a cabo del 21 al 24 de junio. La degustación de la carne paraguaya tuvo un impacto muy positivo
tanto en el público como en los importadores, según comentó Juan Carlos Pettengill, presidente de
CPC. “Participar en la feria fue muy importante porque exportamos a este mercado unas 10.400
toneladas, lo que significa que Paraguay representa el 10% de las importaciones de Taiwán”, explicó.
“Esperamos ampliar el cupo para el próximo año y llegar a las 20.000 toneladas de exportación a
Taiwán, que es un mercado prémium y que reconoce el valor de la carne paraguaya”, expresó. Los
socios de la CPC que participaron en la actividad fueron los frigoríficos Concepción, Guaraní, Neuland,
Pechugón y Upisa. (Fuente: Diario Última Hora 30/Jun/2017) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. Aumenta los precios de carnes por seis meses consecutivos: Los precios globales de carnes
han aumentado cada mes hasta junio de este año, de acuerdo al índice de alimentos de la FAO. En
promedio el precios de la carne aumento 10% este año, mientras que los precios de otros alimentos
han sido volátiles, y el azúcar ha disminuido. Limitada oferta de carne roja de Australia y Nueva
Zelanda, acompañado de una fuerte demanda, fueron los factores para el aumento de los precios de la
carne bovina y ovina. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo completo
b. Consumo mundial de carne bovina per
capita: Uruguay está en el puesto 1 de consumo
de carne bovina en el 2016, seguido por Argentina
y Hong Kong. Estados Unidos está en cuarto
lugar. Los 10 principales consumidores de carne
bovina del Mundo son: Uruguay, Argentina, Hong
Kong, Estados Unidos, Brasil, Paraguaya,
Australia, Canadá. Kazajstán y Chile, estos países
consumen más de 50 libras per cápita
(23kg/cápita/año). Fuente: beef2live.inetsg.net/.
Articulo completo
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c. Chile suspende la compra de carne vacuna colombiana por la aftosa: Las autoridades
chilenas informaron el cierre temporal de la importación de carne bovina colombiana, tras la detección
de un foco de fiebre aftosa en el departamento de Arauca, Colombia. La medida afecta a las partidas
producidas desde el 28 de mayo en adelante y se mantendrá mientras la condición zoosanitaria lo
justifique, explicó el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). El SAG destacó que monitorea el caso para
tener una mejor evaluación de la situación. Chile había autorizado hacía un mes la importación de
carne bovina colombiana, luego de un profundo proceso de evaluación. En mayo y junio, Colombia
había colocado unas 100 toneladas de carne vacuna en territorio chileno. Fuente: www.elagro.com.py.
Articulo completo
d. China intensifica inspecciones de
carne importada de Brasil: La
autoridad que fiscaliza la calidad en China
intensificó sus inspecciones de carnes
importadas de Brasil después de la
reciente prohibición de los Estados Unidos
de algunos productos brasileros de carne
bovina. El gigante asiático adoptará
medidas de encontrar problemas de
seguridad
alimentaria
en
carnes
importadas de Brasil y notificará al público
en tiempo. Fuente: www.beefpoint.com.br.
Articulo completo
e. Confinamiento express la opción para mejorar los ingresos en la ganadería: COVEPA
(Compañía Veterinaria del Paraguay) cree que estamos en un año muy favorable, con buenos precios
de los granos (maíz), el ganado con tendencia a mejores precios en lo que va del año y que este es el
momento ideal para realizar actividades en confinamientos o considerar realizar proyectos de este tipo.
En opinión de la veterinaria y coordinadora de la Regional Sureste, Patricia Ortiz Miltos, el productor
“debe perder el miedo a la actividad del confinamiento y sí “ganar dinero con esto”. La doctora
comentó a El Agro que en Covepa trabajan con proyectos de corto, mediano y largo plazo, con planes
sanitarios, planes nutricionales y planes estratégicos en base a la categoría de ganado con la que se
trabaje y siempre según los objetivos que tenga el productor. Ortiz Miltos aseguró que “cada invierno
que pasa es una pérdida de peso del verano anterior”. Agregó que no es viable económicamente
permitir que los animales pierdan peso. Insistió en que es necesario conocer los objetivos más
específicos que tiene el productor ya que al hacer un proyecto mirando lo que desea el productor
“nosotros, como técnicos, podemos organizar la hacienda y hacer actividades puntuales con cada
categoría”. Además, reconoció que la realidad de muchos campos, tanto en el Chaco como la Región
Oriental, es que éstos están sobrecargados.
Hoy en día se dispone de una alta oferta de granos con buenos precios para la producción animal.
Inclusive, se maneja la posibilidad de hacer más confinamientos o terminaciones más rápidas de los
novillos por más que estén a campo. Patricia Ortiz Miltos, comentó que hay opciones o ideas de hacer
un confinamiento a pasto con una suplementación de alta inclusión llegando al 2% del peso del animal,
“sin invertir mucho en infraestructura”.
Señaló que para cada categoría se realiza un plan diferenciado para acomodar la hacienda para el
invierno. En el caso de los que realizan engorde, se promueve que el ganado salga antes del verano, y
no al inicio del otoño, “para que el productor gane más dinero”. Explicó que si se empieza un
confinamiento en julio, se estará faenando esos animales, dependiendo el peso de entrada, a finales de
octubre-noviembre, cuando hay precios históricamente “interesantes”. De esta forma, al salir antes los
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animales no sólo se libera espacio para las categorías menores, sino que también, se optimizan los
recursos del productor. Además, los novillos al permanecer menos tiempo en la estancia, el productor
está ahorrando 6 a 7 meses de “costos fijos de mantenimiento” de estos animales.e. Fuente:
www.elagro.com.py. Articulo completo
f. El novillo en Uruguay conquista los US$ 3,15: Continúa el ascenso firme para el ganado gordo.
Operadores consultados coincidieron que por lotes de punta bien terminados se concretan negocios por
US$ 3,15 por kilo. Y que ahora este valor es el mínimo exigido por productores que poseen lotes
especiales. “En un negocio puntual para novillos especiales de un lote de punta e importante volumen
obtuvimos US$ 3,18 por kilo” dijo un operador consultado a Ganaderíauy. En la semana cerrada el 1 de
julio la planilla de Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) promedió US$ 3,12 por kilo para
novillos de exportación, una suba de seis centavos respecto a la semana anterior. El indicador de INAC
de precio de novillo a pasturas para la semana cerrada el 1 de julio fue de US$ 3,065 para los
terminados a campo, el valor más alto desde que se comenzó a informar este indicador. Presentó una
suba de cuatro centavos respecto a los US$ 3,021 por kilo de la semana anterior, concentrado el
86,5% del total de animales. En tanto, el 13,5% de los animales negociados de feedlot promedió US$
3,546, cinco centavos menos que la semana anterior. Fuente: www.blasinayasociados.com Articulo
completo
g. El Mercosur y la UE logran un crucial avance hacia un acuerdo de libre comercio: Tras casi
18 años, firmarían un tratado antes de Navidad; buscan contrarrestar el proteccionismo de Trump; la
Argentina podría aumentar las exportaciones de carne. Parece un rompecabezas imposible de armar.
Pero tras 18 años de negociaciones fallidas, la Unión Europea (UE) y el Mercosur se emplazaron ayer a
firmar antes de la Navidad un tratado de libre comercio que multiplique los negocios entre los dos
bloques. "Hay una ventana de oportunidades que no debemos dejar pasar", dijo Cecilia Malmström,
comisaria de Comercio de la UE, al llegar a una reunión extraordinaria con el canciller argentino, Jorge
Faurie , y sus pares de la región. La ventana de oportunidades tiene un nombre y apellido que nadie
pronunció: Donald Trump . La ola global de proteccionismo que él agita avivó el interés de las
potencias europeas por dar señales explícitas en favor de la apertura comercial y la integración. Para
Mauricio Macri, concluir el acuerdo es un objetivo estratégico: permitiría al país aumentar
sensiblemente las exportaciones de carne y reabrir el mercado para el biodiésel nacional. Macri sostiene
que la sola firma del tratado disparará las tan ansiadas inversiones europeas y le dará al país la
oportunidad de acceder en mejores condiciones a bienes de capital decisivos para el despegue
industrial. Suele tranquilizar a los empresarios que recelan de una economía abierta: el recorte de
aranceles será gradual, con tiempos largos para "nivelar la cancha". Fuente: www.agrositio.com Articulo
completo
h. Novillo Mercosur: Uruguay superó a la Argentina como el más caro de la región: Durante
los últimos diez días, el precio del novillo registró movimientos disímiles en los distintos países del
Mercosur.
Argentina: El precio del novillo pesado apto para la UE se ubicó en USD 2,17, mostrando una baja de
6 centavos (casi 2%). El mercado se caracterizó por la estabilidad de la oferta y la demanda de la
categoría, por lo que los valores no registraron cambios excepto en limitados casos donde la afluencia
de ganado se vio limitada, especialmente a causa de lluvias. En este contexto, el promedio ponderado
que calcula Valor Carne registró un incremento de $ 0,15 (un tercio de punto porcentual). Este cambio
fue compensado por la devaluación del peso, que alcanzó un destacado 2,2%.
Brasil: El precio retrocedió 1,4% hasta los USD 2,57 por kilo. Se trata de la segunda caída más
importante en la región, y fue el resultado de una reducción de casi 1% de la cotización en moneda
local, que se sumó al efecto de una devaluación de 0,6%, cuando el dólar pasó de BRL 3,30 a 3,32.
Con este comportamiento, el país se aleja aún más de sus competidores y vecinos.
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Paraguay: No hubo cambios en este período, con lo que el novillo terminado apto UE siguió en USD 3
por kilo. El mayor reconocimiento sanitario de Chile, decidido hace pocas semanas, provocó que el
precio del ganado para ese destino se iguale con el apto para Rusia.
Uruguay: El novillo logró un incremento de 7 centavos (más de 2%), alcanzando USD 3,18 por kilo. El
mercado se mostró firme para todas las categorías, con una oferta que se reduce en la misma medida
que la faena. La suba en este país relegó a la Argentina al segundo puesto, por un centavo, entre las
plazas más caras de la región, característica que mantuvo por cuatro años, con excepción de tres
semanas, durante el último enero, cuando fue superada por Paraguay. La semana pasada, la faena
uruguaya fue de 47 mil cabezas, 8% menor a la de la anterior y 1% mayor al promedio de diez
semanas, que tuvo un aumento del 14% en forma interanual. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo
completo

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

http://fecoprod.agroclimate.org
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy
www.bom.gov.au
www.mag.gov.py
beef2live.inetsg.net
www.elagro.com.py

serán bienvenidos.
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http://www.cambioschaco.com.py
www.arp.org.py
www.globalmeatnews.com
www.elagro.com.py
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Diario Última Hora
Diario ABC
Diario La Nación
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