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Jueves, 06 de octubre de 2016 

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

País 04 de Octubre 27 de Setiembre 23 de Agosto 

Paraguay 2,90 2,95 2,94 

Argentina  3,64 3,64 3,63 

Brasil 2,99 2,94 2,92 

Uruguay 2,95 2,95 3,10 

Estados Unidos 3,56 3,69 4,11 

Unión Europea 4,37 4,41 4,37 

Australia 5,35 5,44 5,21 

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho: 

Vaq: 2,87 con 200kg  Vac: 2,85  Chile: Nov 3,01 /Vaq 2,99   UE: Nov 3,11 Vaq: 3,11 
 

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio  general, 

para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. Hasta este lunes se mantuvo la intención 

bajista de los precios, pero las últimas precipitaciones ayudaron a que se pueda retener para ganar 

unos kilos más y se mantenga la escasez de ganado terminado para faena. Los precios promedio de 

ferias también se mantienen estables. En los precios de desmamantes en las ferias de pantallas 

también hubo un leve aumento.  
 

4. Precios de feria promedio de la semana: 

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

5. Precios promedio por kilo vivo de ferias por pantalla PieMonte y Sola Marca  

 

CATEGORIA Precio 

Terneras  8.409 

Terneros  9.271 

 

6. Cotización del Dólar 

 

Concepto 29 de Set 30 de Set 01 de Oct 02 de Oct 03 de Oct 04 de Oct 05 de Oct 06 de Oct 
Venta 5.535 5.530 5.530 5.530 5.530 5.550 5.550 5.550 

Compra 5.485 5.480 5.480 5.480 5.480 5.500 5.500 5.500 
 

 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://www.piemonte.com.py/
http://www.solamarca.com.py/precios.php?idferia=231
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7. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia más activo en procura de últimas cargas para 2016. Los 

importadores rusos estaban más activos al arranque de esta semana y con cierto sesgo de 

“preocupación” por los negocios que tienen pactados con Paraguay y que pueden estar en riesgo de 

embarcarse antes de la fecha límite del 20 de octubre para ingresar dentro de la cuota 2016. Fuente: 

FAXCARNE 
 

8. Mercado Chileno: Según FAXCARNE, Chile mantiene la presión bajista. Los importadores chilenos 

mantienen su intención de reducir los valores de compra para los negocios desde Paraguay con destino 

a las Fiestas. Un exportador informó que los valores están unos US$ 200 por debajo de las cargas de 

los feriados de setiembre para los 19 cortes que hoy se ubican en un rango de US$ 4.900 a US$ 4.950 

CIF Santiago. “La industria tampoco tiene mucho interés en cerrar porque la oferta de ganado 

disponible es acotada”, explicó la fuente. Fuente: FAXCARNE 
  

 

 Clima 
 
 

 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 

días: El modelo del Sistema de Pronóstico Global 

pronostica, en promedio para los próximos siete días, 

precipitaciones (25 a 65 mm) para todo el país, con 

mayor intensidad para la Región Oriental.  
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

  Perspectiva climática para el próximo trimestre: Cptec pronostica para el trimestre de 

octubre, noviembre y diciembre de 2016, precipitaciones un poco por debajo del promedio histórico. 

También informa que basado en el análisis de los campos oceánicos y atmosféricos para la región del 

Pacífico Ecuatorial el fenómeno El Niño Oscilación Sur (ENOS) permanece en una situación de 

neutralidad, disminuyendo las chances de establecimiento de las condiciones de La Niña. Fuente: 

infoclima1.cptec.inpe.br  
 

 

Novedades Nacionales 
 

 EEUU destaca la producción y las exportaciones de carne vacuna de Paraguay que siguen 
creciendo: Los datos presentados por el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) prevén una 
producción en Paraguay de 620.000 toneladas peso carcasa equivalente. Dada la fuerte producción y la 
sostenida demanda internacional que se espera continúe, 435.000 toneladas serán exportadas (70% 

del total). Para Uruguay se prevé una producción de 600.000 toneladas peso carcasa equivalente, el 
mayor volumen desde 2006 en su serie, y una venta al exterior de 395.000 toneladas, el mayor nivel 
de la última década. De acuerdo al reporte del USDA Paraguay superará a Uruguay tanto en producción 
como exportación de carne bovina por segunda vez en la historia. La búsqueda de nuevos mercados 
para la producción cárnica paraguaya ha sido el principal objetivo del servicio sanitario oficial del país. 
Pero hay destinos como China y Estados Unidos –principales destinos de Uruguay- que aún no logra 
abrir. (Fuente: www.elagro.com 05/Oct/2016)  Articulo Completo  
 

 Gestión de CONALCART permite recuperar animales robados: Exitosa intervención de la 
Brigada Antiabigeato en Caazapá genera confianza en productores. De un tiempo a esta parte, la 
Asociación Rural del Paraguay (ARP) viene encarando una decidida batalla en contra del abigeato. En 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://infoclima1.cptec.inpe.br/
http://www.elagro.com.py/mercados/eeuu-destaca-la-produccion-y-las-exportaciones-de-carne-vacuna-de-paraguay-que-siguen-creciendo/
http://www.elagro.com.py/mercados/eeuu-destaca-la-produccion-y-las-exportaciones-de-carne-vacuna-de-paraguay-que-siguen-creciendo/
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este sentido, la Comisión Nacional de Lucha Contra el Abigeato, el Rollo Tráfico y Delitos Conexos 
(CONALCART), presidida por el Abg. Miguel Doldán, cumple un papel fundamental a través de la 
creación de Brigadas Especiales Antiabigeato (BEA) instaladas en puntos clave del territorio nacional. La 

buena gestión de esta comisión de trabajo y una labor coordinada con la Policía Nacional y el Ministerio 
Público permite la recuperación de animales robados que muchas veces representan el sustento diario 
de familias humildes que se dedican a la venta de leche o quesos; o de grandes productores de razas 
carniceras. Este fue el caso de la Brigada Antiabigeato de Caazapá, que en el distrito de Coronel Maciel 
recuperó seis (6) animales vacunos. (Fuente: www.arp.org.py 05/Oct/2016)  Articulo Completo  
 

 FMI eleva a 3,5% pronóstico de crecimiento de Paraguay para el 2016: Tras la presentación 
del informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), en Washington DC, Estados Unidos. Paraguay se 
destaca como la segunda economía de mayor estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto 
(PIB), en América Latina. El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer su informe sobre 
Perspectivas Económicas Globales para este año, donde revisó al alza la estimación de crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) de Paraguay. De una proyección inicial de 2,9% de expansión, el 
organismo internacional eleva ahora su pronóstico a un 3,5%, ajustándose al mismo pronóstico actual 
previsto por el Banco Central del Paraguay (BCP). El informe señala que liderarían el crecimiento las 
economías de Perú y Bolivia con una expansión de 3,7%, lo que ubica al Paraguay en la segunda mejor 
posición en Sudamérica. Para el 2017, el organismo espera que nuestro país continúe por la senda 
positiva que, incluso, sería levemente mayor a la esperada para este año, situándose en un 3,6%. A 
mediados del mes pasado una comitiva del FMI había visitado el Paraguay para verificar el desempeño 
de la actividad económica y adelantaban que –conforme a los datos que recabaron– se verificaría al 
alza la estimación de crecimiento. El jefe de División para Paraguay del FMI, Hamid Faruqee, 
fundamentó esta revisión al alza en el buen dinamismo que mostraron sectores como la electricidad, 
ganadería, construcción e industria en el segundo trimestre del año. (Fuente: Diario Hoy 05/Oct/2016)  
Articulo Completo  
 

 Faena de Brangus crece 40%: Las estadísticas sobre el faenamiento de vacunos Brangus indican 
que hasta agosto pasado, esta raza ha aportado un total de 392.036 animales, destinados tanto al 
consumo local como a la exportación, informaron ayer desde la asociación de productores de ese sector 
ganadero. En el informe se destaca también que dicha cifra representa un crecimiento de alrededor del 
40% con respecto al mismo lapso del 2015, cuando la faena de ganado Brangus llegó a 162.755 
cabezas, cantidad que a su vez había representado un crecimiento del 16% respecto al 2014. “Brangus 

fue una de las razas que registró mayor crecimiento en el porcentaje de faena en frigoríficos 
inspeccionados a nivel nacional, según datos proveídos por la firma certificadora Control Unión 
Paraguay. Este aumento se da tanto para la comercialización del producto en el mercado local y para la 
exportación”, destaca la nota de prensa enviada por Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay 
(ACBP). Se explica que este crecimiento se debe en gran medida a los productores pecuarios 
comprometidos en cumplir con las exigencias requeridas al entregar su hato de alta calidad para faena, 
e “igualmente deja ver el incremento en la demanda cárnica que posee la raza en los mercados, ya 

sean nacional e internacional”. (Fuente: Diario ABC 04/Oct/2016)  Articulo Completo  
 

 Paraguay no completó su cupo de la cuota Hilton: Según los últimos datos de la Comisión 
Europea, Paraguay no completó el cupo de 1.000 toneladas anuales de la cuota Hilton, que es la 
cantidad de carne que está permitida enviar a Europa. Paraguay completó el 92% del cupo, con 915,63 
toneladas, según el informe. El viceministro de Ganadería, Marcos Medina, confirmó el número y 
explicó que esto se debe a que la demanda disminuyó durante los últimos meses en Europa con 
respecto a la carne paraguaya. Además, los productores paraguayos no tuvieron mayor interés para 
exportar debido a los precios que ofrecían los compradores europeos. Sin embargo, dijo que superar el 
90% del cupo no es un mal número, sino que al contrario. Hubo momentos que Argentina, uno de los 
mayores exportadores de carne, apenas alcanzó el 50% del cupo, resaltó. “No hubo mucho interés de 
exportar a Europa por los precios que estaban siendo pagados los primeros meses del año”, manifestó. 
Sin embargo, desde la segunda mitad del año se notó mayor movimiento en la economía de la región, 
lo que influirá positivamente en el siguiente año agrícola, que se inició en agosto y culmina en julio, 
explicó. (Fuente: Diario Última Hora 04/Oct/2016) Articulo Completo  
 

 Empresas y productores locales apuestan a conservar el planeta: Presentación de WWF-
Estados Unidos sobre la escasez de recursos y mercados emergentes. El compromiso tanto de 
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empresarios como productores locales en la conservación del medio ambiente es firme, según lo 
observó el vicepresidente Senior de Alimentos y Mercados de la WWF-Estados Unidos, Jason Clay, en 
su reciente visita al país para abordar el tema de la alimentación global en cuanto a la escasez de 

recursos y mercados emergentes. En la ocasión, el representante junto con el vicepresidente en temas 
relacionados a la producción de carne, Carlos Saviani, y el vicepresidente en temas de agricultura, 
David McLaughlin, concluyeron igualmente que pudieron notar el compromiso y la intención de la 
transformación del mercado paraguayo en lo que respecta a la producción de alimentos. Esto a raíz de 
la amplia demanda global cada vez más creciente, considerando que la única forma de que el planeta 
aguante tanta presión será una mayor producción con mejores y menos recursos. Al respecto, Clay 
dijo: “Vive como si fueras a morir mañana y produce como si fueses a vivir para siempre”. (Fuente: 
Diario La Nación 03/Oct/2016)  Articulo Completo  
 

 El trigo y carne locales se destacan por su calidad: Brasil tiene una preferencia por el trigo 
paraguayo por su mayor calidad ofrecida que Uruguay y Argentina. En la semana resaltó el 
reconocimiento del mercado internacional hacia la buena producción paraguaya de trigo y carne, 
comunicó la Unión de Gremios de la Producción (UGP). Brasil, destino del 98% de los envíos nacionales 
del cereal, volcó su preferencia hacia el trigo nacional por su mayor calidad que el ofrecido por 
Argentina y Uruguay; mientras que la carne obtuvo la medalla de plata en un concurso realizado la 
semana pasada en Inglaterra, reportó el gremio. Por su parte, la carne paraguaya obtuvo la medalla de 
plata en el Concurso de Mejor Bife del Mundo (World Steak Challenge, en su denominación en inglés) 
realizado en Inglaterra. Carlos Pedretti, presidente de la comisión de carne de la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP), mencionó que este reconocimiento se da como resultado de varios factores, como el 
largo trabajo de hibridación con buena genética, la alta calidad del forraje y el eficiente manejo a pasto, 
y la sanidad certificada de la producción ganadera. Expresó que Paraguay puede aumentar el valor de 
sus exportaciones cárnicas en 25% si es que accede a los mismos mercados que acceden los países 
tradicionalmente ganaderos a los que ganó en este concurso. (Fuente: Diario La Nación 02/Oct/2016)  

Articulo Completo  
 

 JBS inauguró su planta frigorífica, la mayor de Latinoamérica: Imponente vista de las 
instalaciones del frigorífico JBS inaugurado ayer en la ciudad de Belén, departamento de Concepción. 
La compañía multinacional JBS habilitó de manera oficial su nueva planta frigorífica, ubicada en la 
ciudad de Belén, departamento de Concepción, la cual demandó una inversión de unos 80 millones de 
dólares. Del acto protocolar de la apertura del complejo cárnico participó el fundador de la marca, José 

Batista Sobrinho, al igual que los principales directivos y representantes del Gobierno, encabezados por 
el presidente Horacio Cartes. “Aquí hemos juntado todos nuestros conocimientos recogidos de los cinco 
continentes del mundo. Tenemos la planta más moderna de América del Sur, trajimos la mejor 
tecnología que trata el bienestar animal, eficiencia productiva, tratamiento de efluentes, 
sustentabilidad, entre otras buenas prácticas”, comentó Felipe Azarias, presidente de JBS Paraguay. 
Sostuvo que los trabajos de faenamiento comenzarán inmediatamente con un número de 300 a 500 
cabezas de ganado por turno. “Seguiremos ampliando dicho número hasta llegar a los 1.200 por turno. 

Actualmente están trabajando unas 250 personas, pero seguimos con las capacitaciones para ir 
sumando más trabajadores a la planta”, dijo. (Fuente: Diario La Nación 02/Oct/2016)  Articulo Completo  
 

 Loma Plata, epicentro del desarrollo chaqueño: La producción ganadera y agrícola, de alta 
calidad en la ciudad, tiene como principal mano de obra a la población indígena y paraguaya natural, 
que está superando en número a los descendientes extranjeros. La escasez de agua potable, ni el 
caluroso y seco clima impidieron el desarrollo económico y poblacional de la región Occidental, más 
conocida como Chaco paraguayo. La inmigración de canadienses menonitas a nuestro país a partir de 
1927 marcó el inicio del crecimiento de la zona, donde con voluntad y fe instalaron sus colonias, que 
pronto se convirtieron en polos de desarrollo económico y poblacional en el Chaco. Así surgió Loma 
Plata, que fue creada como una colonia menonita y se volvió más tarde en una zona urbana del 
departamento de Boquerón, para luego desintegrarse del mismo y convertirse en distrito. Los valientes 
primeros habitantes, que llegaron prácticamente sin nada, hicieron de la agricultura el sustento de sus 
familias, comenzando con pequeños cultivos que con el tiempo fueron mecanizándose, a través de la 
implementación de nuevas herramientas agrícolas. Asimismo, el sector ganadero, que en principio se 
limitó a la producción de leche, de a poco se fue integrando a la cadena productiva, y, mediante la 
instalación de varias fincas, empezó la venta de carne y ganado vacuno. (Fuente: Diario La Nación 
02/Oct/2016)  Articulo Completo  
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  Cambio climático: En los últimos 10 años, nada ha sido tan beneficioso a nivel mundial y también 
para nuestro país que la murmuración sobre el cambio climático, aunque nunca se ha podido confirmar 
inequívocamente que su causante sea el hombre, es decir, el aumento de la concentración del dióxido 
de carbono (CO2). Es más, existen abiertas acusaciones de que investigaciones fueron dirigidas para 
llegar a esa conclusión. Entre los criticados figura nada menos que el propio Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas. Hoy día 
existen muchos científicos que creen que el CO2 en su conjunto es beneficioso, tiene un efecto 
fertilizador y hace enverdecer hasta a desiertos. Como sea, la máquina para salvar al mundo está en 
marcha, la cosecha grande. Desde el Premio Novel de la Paz en el año 2007 hasta el exvicepresidente 
de los Estados Unidos Al Gore, por sus aportes al tema, mandatos de largas investigaciones científicas, 
costosos programas públicos y privados de prevención, reuniones y viajes al más alto nivel, en todo el 
mundo. En nuestro país basta prender la radio y se escucha a algún encargado de alguna ONG hablar 
sobre el cambio climático, y lo hace con una simplicidad y convicción, como si se tratara de la selección 
nacional de fútbol. Se organizan reuniones con indígenas en el Chaco para hablarles del tema y 
ayudarles a preparar sus pedidos. No importa si el mal es una sequía o inundación, la causa siempre es 
el cambio climático. Esta semana vinieron representantes de tres ONGs, apoyados por dos grandes 
fondos internacionales, con el proyecto “Gran Chaco Proadapt”, instando en los gobiernos locales la 
idea de adaptar sus estrategias de desarrollo a los riesgos climáticos. Lo que se habló y los planes de 
prevención a ser desarrollados parecían lo de siempre, no son malos, pero nada nuevo. Es el golpe de 
suerte que sigue fluyendo, gracias al “cambio climático”. (Fuente: Diario ABC 02/Oct/2016)  Articulo 
Completo  
 

 Ganadería con responsabilidad social: Se destacan especialmente las actividades de la ADAGAP 
que busca llegar a las localidades más lejanas del país. Más que un rubro importante de la 
productividad, la ganadería paraguaya aporta al desarrollo del país, especialmente en áreas sensibles a 
las necesidades de poblaciones vulnerables, como obras e infraestructura, salud pública, capacitación y 
desarrollo rural. Se destacan especialmente las actividades de la Asociación de Damas Ganaderas del 
Paraguay (ADAGAP), que busca satisfacer requerimientos básicos esenciales de hombres y mujeres 
rurales con el objetivo de generar ingresos útiles para la familia en la lucha contra la pobreza. (Fuente: 
www.arp.org.py 30/Set/2016)  Articulo Completo  
 
  

Mundo de la Carne 
   

a. Antibióticos, la nueva oportunidad de la carne: Podemos pensar que la evolución biológica 

que extinguió a los dinosaurios, y abrió el terreno para la expansión de los mamíferos hace 70 millones 

de años, es algo que como la aguja que marca las horas de un reloj, transcurre demasiado lento para 

ser observada a simple vista. Pero no es así. Los agricultores observan con preocupación la evolución 

de las malezas cada vez más resistentes, al tiempo que los médicos observan con alarma la evolución 

de las bacterias. La resistencia de las bacterias es un problema grave porque hemos dado a los 

antibióticos como un hecho consumado. Un dato de nuestra realidad supertecnológica. Pero no es así.  

La pasada Asamblea General de Naciones Unidas acaparó la atención en los medios locales porque el 

presidente del país, Tabaré Vázquez, presentó el caso Philip Morris. Pero la reunión cumbre tuvo otro 

tema de importancia cualitativa para Uruguay. Fue solo la cuarta Asamblea en la historia de Naciones 

Unidas que estuvo dedicada a un tema sanitario, y ese tema no era el tabaquismo. Así como antes 

hubo una dedicada a la epidemia causada por el virus ébola, y previa a esa una dedicada al sida, la de 

este año se focalizó en lo que se considera el más grave reto sanitario que enfrenta la humanidad: la 

resistencia bacteriana. Los productores agropecuarios entienden claramente de qué va la resistencia de 

un ser vivo al ataque que recibe de un producto que le resulta tóxico.  Desde la yerba carnicera a los 

parásitos gastrointestinales de los ovinos o las garrapatas dan testimonio de los problemas que genera 

una dosis persistente de un producto. El ser vivo innova, evoluciona y se vuelve invencible. Eso es lo 

que nos está pasando a los humanos con los antibióticos. Suministrados sin ton ni son, hacen más 

resistentes a los antibióticos. Y a veces la carne es fuente de antibióticos. 

Para el Uruguay pastoril, la decisión de Naciones Unidas de llevar este tema al tope de la agenda es 

una nueva fuente de oportunidades que se abren. Ya en 2017 la ONU reclamará que los países tomen 
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medidas para evitar alimentos con residuos de antibióticos. En la ganadería uruguaya que desde hace 

tiempo es promocionada astutamente como una en la que cada novillo tiene "dos canchas de fútbol 

para pastorear" no suele necesitar antibióticos.  

Se trata de registrar y certificar lo que en muchos casos ya se hace. Ahí hay un camino de 

diferenciación que difícilmente tenga retorno. Así como la humanidad tratará de sustituir el petróleo 

como consecuencia del cambio climático, es muy probable que la producción animal tenga que 

renunciar paulatinamente a los antibióticos hasta renunciar a su uso. De lo contrario, volveremos a la 

medicina de los tiempos de Aparicio Saravia, donde una herida menor causaba la muerte por infección. 

"Pone al nivel que le corresponde la realidad de las resistencias bacterianas, que están poniendo en 

riesgo a la medicina moderna", dijo sobre la resolución de Naciones Unidas José Miguel Cisneros, 

vicepresidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc) al 

diario El Mundo de España. "Si no se ponen los medios para atajar el problema, en unas décadas 

podríamos volver a la era anterior al descubrimiento de los antibióticos. Y que no se puedan realizar 

trasplantes o cirugías complejas porque no se puede hacer frente a las bacterias", añadió. Espera que 

la lucha contra la amenaza de los patógenos resistentes reciba el mismo impulso que la inclusión en la 

agenda de la ONU dio al combate contra el sida en 1996. Fuente: www.elobservador.com.uy.  Articulo 

completo 
 

b. Ventas de carnes continúa en aumento en Japón: El consumo de carnes está creciendo 

rápidamente y ha empujado al consumo de pescados a su nivel más bajo desde 1960. La diferencia 

entre el consumo de carne y pescado sigue aumentando. El consumo de carne porcina es el pmás 

popular llegando a 15kg per cápita, seguido por el consumo de carne aviar, 13,6kg per cápita. El 

consumo de carne bovina per cápita es de 6,7kg y de carne ovina es apenas 0,2kg. Fuente: 

www.globalmeatnews.com.  Articulo completo 
 

c. La Unión Europea planea mayores acciones en el sector de la carne bovina: El comisionado 
de la UE de agricultura y desarrollo rural, Phil Hogan, confirmó que Bruselas quiere poner mayor 
énfasis en carne bovina en los próximos tres años. Se dará una importancia especial al sector de la 
carne bovina entre el 2017 y 2020 de manera a resaltar el rol del sector cárnico en la agenda de 
sustentabilidad. Se entiende que esto implicaría una serie de prrgramas de promoción para el sector. La 
Comisión Europea querría aprovechar esta oportunidad para promover la contribución para enfrentar al 
cambio climático y otros desafíos ambientales. Fuente: www.globalmeatnews.com.  Articulo 
Completo 
 

d. Se amplía el mercado chino para la exportación de carne bovina y aviar: Al efecto, una 

delegación de la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena del 

gigante asiático auditó distintos establecimientos productores ubicados en las provincias de Buenos 

Aires, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

(Senasa) acompañó a una delegación de la Administración General de Supervisión de Calidad, 

Inspección y Cuarentena (AQSIQ) de la República Popular China durante una visita por distintos 

establecimientos productores de carne bovina y aviar, entre el 12 y el 21 de septiembre. “La visita tuvo 

como principal objetivo la habilitación de nuevos frigoríficos para la exportación al país asiático. Las 

expectativas son altas, China es un mercado muy importante para nuestras carnes. Es un trabajo largo 

y continuo, de años, día a día“, indicó el profesional de la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria del Senasa, Leonardo Malvestiti. La conclusión de las inspecciones ratifica que los 

productos cárnicos argentinos seguirán exportándose hacia el país asiático, gracias al trabajo conjunto 

entre los establecimientos y frigoríficos del sector privado y el sector público. Fuente: 

www.andigital.com.ar.  Articulo completo  
 

e. EE.UU. con stock alto “no tiene interés por comprar carne vacuna”: “Nos vamos de capa 

caída”, aseguró Gustavo Diéguez. El presidente de frigorífico San Jacinto dijo a Rafael Tardáguila en 

Valor Agregado desde Estados Unidos que están desilusionados por las noticias que han surgido en la 
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jornada de la MICA, “es increíble que tengan un aumento tan grande de stocks en el mercado interno 

por propia faena”. Explicó que el país norteamericano aumentó la faena semanal en 20 mil cabezas 

más, por tanto, esa producción se acumula con el stock australiano que se viene digiriendo de apoco. 

“Todos los importadores dicen lo mismo, el mercado interno está muy abastecido por nosotros mismos, 

(…) y no hay nada claro”, comentó Diéguez. De todos modos, aceptó que hay que estar preparados 

para las buenas y malas noticias. “La realidad está jorobada y seguramente esto agrava un poco más el 

futuro, al menos en el corto plazo”, indicó. “Tenemos la esperanza de que esto vuelva a su cauce, no 

digo al mismo nivel de precios, al menos que nos vuelvan a comprar carne”, subrayó el presidente de 

frigorífico San Jacinto. Diéguez contó que los importadores “hoy no tienen interés por comprar el 

producto y es lo peor que nos puede pasar. Los envíos están cortados en serio”. Fuente: 

www.carve850.com.uy.  Articulo completo  
 

f.  La producción de carne de vacuno en Chile se redujo en un 7% de enero a julio: Los datos 

ofrecidos por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura de Chile nos 

muestran que entre enero y julio de 2016 la producción de carne de vacuno en Chile se ha reducido en 

un 7%, situándose en 127.524 t. De este tipo de carne destaca la fuerte reducción en el sacrificio y la 

producción de carne de novillos que ha caído en un 11,6% y se sitúa en 58.592 t. La caída en la 

producción ha implicado un incremento del 20% en la importación de carne de vacuno, entre enero y 

agosto, hasta llegar a 117.103 t, apenas 10.000 t por debajo de su producción nacional. Frente a estas 

cifras, Chile ha exportado 5.576 t, un 72,7% más. En el caso de la carne de cerdo, la producción es 

algo inferior a la de 2015 y se sitúa en 301.739 t, un 1,3% menos que en 2015. El país también ha 

importado más carne de este tipo (31.310 t) y mantiene estables las exportaciones en 87.084 t, apenas 

un 1,4% más. Respecto a la carne de aves, la producción en los 7 primeros meses alcanzó las 426.840 

t, un 5,6% más y las exportaciones suman 85.495 t, un 10,5% más frente a las importaciones que 

alcanzan las 95.544 t.. Fuente: www.eurocarne.com.  Articulo completo  
 

g. Argentina avanza en la obtención de la autorización para exportar carne de vacuno 

fresca a EE.UU.: El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, Ricardo Negri, llevó a 

cabo una gira por los Estados Unidos, del 23 al 28 de septiembre, en representación del Ministerio de 

Agroindustria, con el objetivo de continuar posicionando a Argentina como el "supermercado del 

mundo" y avanzar en los temas de la agenda bilateral. En la reunión llevada a cabo en el Departamento 

de Agricultura (USDA) se lograron importantes avances en el acceso de carnes frescas, dado que el 

Servicio de Inspección de la Inocuidad de los Alimentos (FSIS/USDA) comunicó al Secretario que los 

controles llevados a cabo en Argentina son considerados equivalentes a los de los Estados Unidos y que 

una misión de verificación del FSIS visitará Argentina en noviembre, última etapa del proceso de 

autorización de las importaciones. Negri finalizó su gira en los Estados Unidos con una presentación 

ante el Consejo Americano de Importadores de Carnes (MICA), asociación responsable del 90% de las 

importaciones de carnes bovinas y ovinas a los Estados Unidos. El Secretario detalló las políticas 

instrumentadas por el Presidente Macri para el sector agroindustrial en general y para el sector de 

carnes bovinas en particular, a su vez, presentó las proyecciones de producción y exportaciones de la 

Argentina. Fuente: www.eurocarne.com  Articulo completo  
 

h. Brasil exportaría 70/80 mil toneladas a EE.UU. en 2017: El ingreso de la carne fresca 

brasileña al mercado de Estados Unidos puede ser de gran impacto, pero no se verá de inmediato y 

dependerá del nivel de demanda interna brasileña y de la competencia de los otros mercados adonde 

exporta Brasil, dijo Len Steiner, principal de Steiner Consulting Group, durante la 55ª Conferencia Anual 

de la Meat Importers Council of America (MICA) que se está llevando adelante en San Francisco. Para 

Steiner, Brasil podría exportar entre 70 mil y 80 mil toneladas de carne fresca, de las cuales unas 40-50 

mil se canalizarían dentro de la cuota de terceros países (64.805 ton que son utilizadas parcialmente 

hasta ahora por naciones de América Central e Irlanda) y 30 mil por fuera, pagando el arancel de 

26,4%. El especialista sostuvo que además de no contarse con una cuota propia, otro desafío es que 
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no existen protocolos para análisis de E. coli en los lotes comercializados. En ese sentido, los 

embarques realizados hasta el momento han sido “tests”, pero que para enviar grandes volúmenes se 

requiere esa documentación. Por último, los volúmenes a colocar dependerán del precio de la carne 

magra en el mercado estadounidense. “Una cotización como la actual, en el eje US$ 1,90 por libra 

(unos US$/t 4.200), podría ser lo suficientemente atractiva como para que algunos exportadores 

puedan concretar negocios por fuera de la cuota”, dijo. Respecto a los precios para el próximo año, 

Steiner pronostica que la producción doméstica estadounidense tendrá cotizaciones más bajas. En 

promedio, proyecta US$/lb 2,06 para 2016 y US$/lb 1,91 para 2017, un descenso de 7,4%.. Fuente: 

www.valorcarne.com.ar.  Articulo completo  
 

i. Novillo Mercosur: cae el precio argentino en dólares: Por primera vez en tres meses, hubo una 

baja del 1,6% en la hacienda del país más austral de la región. De cualquier modo, el sobreprecio con 

respecto al promedio de sus vecinos todavía se sitúa en 13%. En estos últimos diez días, el paro de 

Senasa en la Argentina, aunque de cumplimiento errático, introdujo una ruptura importante en el 

abastecimiento de los mercados de hacienda. Así, las operaciones en ferias y el canal directo a planta 

mostraron grandes oscilaciones que frustraron tanto los deseos de venta de los productores como los 

requerimientos de las industrias. Muchas plantas se vieron forzadas a reducir fuertemente sus 

programas de faena, mientras que otras debieron levantar el trabajo por todo un día. También hubo 

numerosos productores que quisieron vender pero no consiguieron sus guías. 

Esto provocó un atoramiento del mercado por el lado de la oferta, especialmente para la semana 

entrante. No sólo hay ganaderos que no lograron vender sino operaciones cerradas que no se pudieron 

perfeccionar. Los frigoríficos decidieron mantener el valor de sus ofrecimientos, con alguna excepción 

que los bajó. El promedio ponderado que calcula Valor Carne bajó 10 centavos de peso (0,2%). Pero 

como al mismo tiempo se produjo una devaluación del 1,4%, la baja del precio en dólares fue de casi 6 

centavos por kilo (1,6%). Adicionalmente, conviene tener presente que el tipo de cambio acumula una 

devaluación de 3,4% en 40 días. 

Por su parte, en Brasil se registró un incremento en el precio del novillo gordo de más de 1% en 

moneda local y, al mismo tiempo, una 

revaluación de 2%, al pasar de BRL3,29 a 

3,22 por dólar. Ese movimiento de pinzas 

hizo que el precio en dólares aumentara 10 

centavos (3,1%) en estos diez días. 

En Uruguay, contrariamente, con una 

buena oferta, el precio del novillo bajó 2 

centavos, a USD3,10, quedando como el 

más bajo de la región, lo que se había 

registrado en una sola semana en mayo 

pasado. La faena en la semana terminada 

el 23 fue de casi 41,4 miles, 4% por 

debajo de la anterior, 3% por debajo del 

promedio de diez semanas y éste último 

fue 8% mayor en forma interanual. 

En Paraguay no hubo cambios en la 

cotización del novillo terminado. 

Terminándose la faena kosher en estos 

días, como en los demás países de la 

región, los negocios comenzarán a estar un 

poco más complicados y esto puede impactar en el precio corriente. Fuente: www.valorcarne.com.ar.  

Articulo completo  
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j. Inscripciones habilitadas para establecimientos que deseen la certificación “Carne 

Natural”: La Comisión de Seguimiento del Programa Carne 

Natural, les comunica que se encuentra habilitada la inscripción 

para Establecimientos Ganaderos que deseen ingresar al proceso 

de Certificación del Programa Carne Natural de la ARP. Esta 

gestión será liderada por ORZARP, a través de la Oficina de 

SITRAP. Todos aquellos que así lo decidan, recibirán los “Kits 

Carne Natural” (Carteles Indicadores de Buen Manejo de 

Animales, Banderolas, y Afiches Calendarios).Para acceder a los 

formularios www.sitrap.org.py 

 
 

k. La Comisión Técnica los invita a participar de la Charla “El Problema de la Resistencia a 

los Antiparasitarios en Bovinos del Paraguay” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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