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Jueves, 26 de mayo de 2016 

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

 

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

Vaq: 2,54 con 200kg  Vac: 2,50 con  Chile: Nov 2,65 / Vaq 2,62 UE: Nov 2,80 
 

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 US$ y en Gs se mantienen estables en 

relación a la semana pasada, las escalas están cortas, se espera que para la próxima semana se 

presente un aumento de la oferta y se dé la intención bajista de los precios. Los precios promedio de 

feria tuvieron un aumento de 6,6% en relación al mismo periodo de la semana pasada.  
 

4. Precios de feria promedio de la semana: 

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

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

CATEGORIA Precio 

Terneras hasta 170 kg 9.000 

Vaquillas 7.935 

Terneros hasta 180kg 9.440 

Terneros 7.832 

Machos 1 año 7.832 
 

6. Cotización del Dólar 
 

Concepto 20 de May 21 de May 22 de May 23 de May 24 de May 25 de May 26 de May 

Venta 5.580 5.580 5.570 5.570 5.590 5.590 5.590 

Compra 5.520 5.520 5.520 5.530 5.540 5.540 5.540 
 

 

País 25 de Mayo 18 de Mayo 27 de Abril 

Paraguay 2,55 2,55 2,50 

Argentina  3,44 3,44 3,48 

Brasil 2,68 2,68 2,71 

Uruguay 2,85 2,85 2,65 

Estados Unidos 4,60 4,60 4,72 

Unión Europea 4,37 4,37 4,35 

Australia 4,31 4,31 4,35 
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7. Mercado Internacional: Según FAXCARNE, la coyuntura internacional no se muestra favorable 

para los precios de compra de la carne bovina, los principales importadores mundiales siguen actuando 

con moderación. En el caso de China, parece estar atravesando un bajón en su demanda con relación 

al ritmo de negocios cerrados durante la feria SIAL Shanghai, con demanda más tibia y a precios más 

bajos, informó un trader brasileño a Faxcarne. Desde Uruguay también se observa un afloje en el ritmo 

de pedidos. En Chile también hubo una merma en los precios para China de US$ 200,00, respecto a los 

cierres de la semana pasada. 

En Hong Kong también se aprecia un enlentecimiento en los negocios, producto de un refuerzo en los 

controles de la aduana china.  

Para ventas a Israel, Paraguay ya cierra negociación para arribo de los equipos kosher, pero para 

Uruguay y Argentina siguen las negociaciones para definir un precio de venta para el delantero. 

Europa también continúa ajustando a la baja, para la cuota Hilton, con poca actividad y precios más 

bajos, se aprecia menor interés de los importadores. En la cuota 481 también se observa una debilidad 

en la demanda, aunque las cotizaciones dentro de esta cuota son mucho menos volátiles. 

El mercado ruso viene mostrando una sostenida estabilidad en los niveles de precios de hace varias 

semanas. 

Por otro lado, el mercado de importación chileno sigue sin mostrar mejoras, aunque hay expectativa 

que los negocios para cargas de junio y julio puedan cerrarse unos US$200 por encima. 
 

 

 

 

 

 

 Clima 
 

 

 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 

días: El modelo del Sistema de Pronóstico Global 

pronostica, en promedio para los próximos siete días, 

precipitaciones (15 a 75 mm) para la Región Oriental.  
 

 
 
 
 
 

 Es tiempo de decir adiós a El Niño y es el turno de La Niña para causar problemas ahora: 

El Niño ha terminado según algunos modelos meteorológicos. Las aguas del Océano Pacífico están en 

neutral ahora y los pronósticos sugieren que hay poca probabilidad de que se configure El Niño. El 

Centro de Predicción Climática de EEUU dice que hay 75% de probabilidad de que se configure La Niña 

para fines de este año, como también podría ser 

antes. Los modelos australianos sugieren que 

podría configurarse el fenómeno entre junio y 

agosto de este año. Recordemos que La Niña es lo 

opuesto a El Niño, si El Niño trajo precipitaciones 

por encima del promedio La Niña trae sequía y 

viceversa, dependiendo de la región. El Niño de 

2015-2016 alcanzó niveles records, La Niña anterior 

fue en el 2010 y terminó en el 2012. Fuente: 

www.bloomberg.com.  Articulo Completo    
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Novedades Nacionales 
 

  ARP urge mercados prémium ante caída de envíos de carne: El ingreso por exportaciones a 
los mercados de Rusia, Irán, Israel y Chile tuvo serias bajas en los últimos meses, informó ayer el 
presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti. Este revés es muy preocupante, 
por lo que buscarán mercados prémium como alternativa de solución, indicó el empresario. "La solución 
que nosotros pensamos es entrar a los mercados prémium, que son aquellos que nosotros 
consideramos de mayor valor. Se consiguió Irán, que paga USD 3.800 por tonelada. Hay mercados muy 
superiores, porque la carne paraguaya tiene una calidad mundial", manifestó. Villasanti comentó que se 
tiene planeado viajar a Qatar para hacer una degustación de la carne como se hizo en Alemania hace 
algunas semanas. Allí, la carne paraguaya fue muy bien recibida, recordó. Sin embargo, todavía no se 
han hecho pedidos oficiales para la exportación. (Fuente: Diario Última Hora 26/May/2016) Articulo 
Completo 
 
 Apuntan a vender la carne a China: El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis 
Villasanti, señaló ayer que para este segundo semestre del año esperan cierta mejoría en materia de 
comercialización de los productos cárnicos, ya que se está apuntando a conseguir los mercados 
premium, entre los cuales se encuentra el de China continental. Villasanti hizo ayer una visita de 
cortesía al ministro de Hacienda, Santiago Peña, como nuevo titular de la ARP, cargo al que accedió en 
abril pasado, y en ese marco dialogaron sobre la marcha de la economía nacional. Explicó que 
actualmente los precios de productos cárnicos están por debajo de lo que pretendían en el sector, aún 
cuando el volumen es superior a lo que se exportaba el año pasado, porque bajaron en Rusia, Irán, 
Israel y Chile. (Fuente: Diario ABC 26/May/2016) Articulo Completo 
 

 Se duplicó el volumen de envíos de leche en polvo: Lactolanda es la única empresa que 
produce leche en polvo en Paraguay. Su planta demandó una importante inversión. El sector de la 
leche en polvo vive un mejor panorama en cuanto a precios internacionales y esta situación impulsa a 
cerrar más negocios, tanto así que en lo que va del año ya se duplicó el volumen de envíos, según el 
informe de Lactolanda, única empresa que produce el rubro en Paraguay actualmente. La firma 
comunicó que hasta mayo llevan embarcadas 1.250 toneladas del producto, cifra que representa un 
crecimiento del 108% con relación al volumen exportado en el mismo periodo del año anterior, que fue 
de 600 toneladas. (Fuente: Diario La Nación 26/May/2016) Articulo Completo 
 
 Frigorífico lanza cortes premium: Hoy realizarán el lanzamiento de los nuevos cortes. Los 
consumidores locales no escatiman en precios especialmente en lo que respecta a cortes de carne 
bovina, que cada vez más inundan las góndolas en los grandes supermercados del país. Demostrando 
la alta calidad de sus productos, Frigorífico Guaraní realizará hoy el lanzamiento de 8 tipo de cortes de 
carne premium envasados al vacío para los amantes de la buena carne. “Buscamos que los amantes de 
la mejor parrilla puedan disfrutar y tener una amplia variedad de cortes premium al vacío nivel 
exportación. Tenemos grandes expectativas; es por eso que ponemos a disposición de los clientes en 
las principales cadena retail del país”, mencionó Muñoz. Los cortes premium que estarán a disposición 
desde hoy son: tapa cuadril, colita cuadril, entre costilla, lomito, lomo, costilla premium, vacío y bife 
chorizo. (Fuente: Diario La Nación 26/May/2016) Articulo Completo 
 
 OIE recertifica a Paraguay como libre de 4 enfermedades animales: La Organización Mundial 
de Sanidad Animal (OIE), en su asamblea general ordinaria número 84 llevada a cabo en París, renovó 
las certificaciones sanitarias a Paraguay como libre de cuatro enfermedades animales, informó ayer el 
Dr. Hugo Idoyaga, presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). De esta 
manera, Paraguay mantiene su estatus sanitario de país libre de fiebre aftosa con vacunación, país libre 
de peste de los pequeños rumiantes, país libre de peste equina y país con riesgo insignificante de 
encefalopatía espongiforme bovina. (Fuente: Diario La Nación 25/May/2016) Articulo Completo 
 
 Paraguay importó toros de Chile para el desarrollo de alta genética: Llegaron al país 40 toros 
puros de alta genética. En el establecimiento Niña Pora S.A., ubicado en el departamento de Alto 
Paraguay, distrito de Puerto la Esperanza, llegaron 40 desmamantes machos de la raza red Angus, 
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importación directa de la República de Chile. La recepción y acompañamiento en el territorio 
paraguayo, estuvo a cargo del jefe de Unidad Zonal Centinela, Dr. Cristián Melgarejo. Los toros, una 
vez llegados al establecimiento dentro de las 24 horas, se procedió a la vacunación contra la fiebre 

aftosa, y entran en cuarentena y observaciones periódicas por parte de los profesionales del Senacsa 
local. (Fuente: Diario 5Dñias 24/May/2016) Articulo Completo  
 
 Envíos de carne a Rusia ingresaron un 50% menos: Entre enero y abril de este año Paraguay 
exportó 17.817 toneladas de carne a Rusia. Como consecuencia de la merma de embarques de carne 
bovina a Rusia y la importante depreciación sufrida por el producto en el primer cuatrimestre del año, 
se produjo una caída del 50% en los ingresos por exportaciones de la proteína roja al país euroasiático, 
según el informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Entre enero y abril de este 
año, los envíos a Rusia generaron US$ 45,8 millones en ingreso de divisas; mientras que en el mismo 
periodo del año pasado los ingresos alcanzaron US$ 92,6 millones, especifica el informe. En los 
primeros cuatro meses del año el volumen de exportación tuvo una merma del 40% y llegó a 17.817 
toneladas. De enero a abril el volumen embarcado de carne paraguaya totalizó 29.370 toneladas. 
(Fuente: Diario La Nación 20/May/2016) Articulo Completo 
 

 Carne: Acercamiento es clave: Fortalecer relaciones con Taiwán es muy importante manifestó el 
viceministro de Ganadería, Marcos Medina. Así también destacó que China es un mercado significativo 
para la producción cárnica nacional, porque está en constante crecimiento. Medina consideró que el 
comercio asiático es bastante valorado y al respecto manifestó que “Taiwán es un mercado que importa 
unas 100.000 toneladas de carne por año y la cuota de Paraguay es de apenas 3.776 toneladas, es 
decir, poco más de 3,7 % del total de lo que importa Taiwán”, publica en su portal la Agencia IP. En 
ese sentido el Viceministro dijo que en varias ocasiones ya solicitaron reunirse con autoridades 
taiwanesas del rubro del comercio de las carnes, con el fin de solicitar el aumento de la cuota que 
corresponde a nuestro país. Dicha variación será factible para Paraguay considerando la alta confianza 
en nuestro sistema de abastecimiento. (Fuente: Diario ABC 19/May/2016) Articulo Completo 
  

Mundo de la Carne 
   
a. China desbanca a EEUU como potencia importadora de alimentos y bebidas: China ha 

desbancado a Estados Unidos como el país que más oportunidades ofrece para exportar alimentos y 

bebidas, según un estudio de la escuela de negocios IESE y la consultora Deloitte. El informe, titulado 

"Vademecum on Food and Beverage Markets 2016", analiza los mercados con mayores oportunidades 

de exportación y negocio para las empresas del sector e identifica los más atractivos. En este sentido, 

China ocupa el primer puesto del "Índice de atractividad" por ser el país que cuenta con la mayor 

población, con la mayor clase media del mundo y con las mejores previsiones de crecimiento de gasto 

futuro. Además, subraya el informe, China cuenta con ciudades tan pobladas que suponen un mercado 

similar al de algunos países. Sólo Shangai, la mayor, cuenta con 23 millones de habitantes. Estados 

Unidos, que ocupa el segundo lugar, es uno de los mayores importadores de alimentos y bebidas. Es 

además el tercer país del mundo con mayor población, y uno de los diez con un marco más seguro y 

flexible para la exportación y los negocios. Alemania, en tercer lugar, destaca por su nivel de gasto en 

importaciones de alimentación y bebidas y su clase media está en clara expansión, llegando a suponer 

ya más del 82 % de los hogares. España, en pleno proceso de recuperación y crecimiento de su PIB, 

mantiene su atractivo, ocupando la décimo tercera posición del índice. Fuente: www.freshplaza.com.  Articulo 

completo  
  

b. Carne Angus prepara su llegada a EE.UU.: Buscando llegar con sus productos certificados 

apenas se abra el mercado norteamericano, la Asociación se reunió en Washington con funcionarios del 

USDA, importadores, procesadores y ganaderos. La carne argentina, bienvenida. “Viajamos a los 

Estados Unidos con la idea de estar listos para embarcar nuestros cortes Angus verificados por el 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, en sus siglas en inglés), que tanto éxito 

tuvieron años atrás, apenas el mercado empiece a operar”, dijo Sebastián Rodríguez, directivo de la 
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Asociación Argentina de Angus, al regreso de la reunión anual de la Cámara de Importadores de Carne 

de EE.UU. (MICA), realizada en Washington. Y resaltó que “lo más importante fue el entusiasmo de los 

técnicos del USDA, de los compradores, los procesadores y e incluso de los propios productores. 

Consideran que nuestra llegada es buena para el comercio americano. Una grata sorpresa”. La marca 

Argentine AnGus Beef se lanzó en los Estados Unidos a fines de 1999, cuando se abrió ese mercado a 

las carnes argentinas. Fue el primer programa de carne que el USDA verificó fuera de su país, 

autorizando a que los productos llevaran el sello “USDA, Process Verified”, una verdadera carta de 

presentación para el consumidor estadounidense. Fuente: www.valorcarne.com.ar.  Articulo completo  
 

 

c. McDonald´s ofrece a sus clientes la hamburguesa “Angus”: La carne Angus está 

comprometida para vender 10 a 13% de todas las hamburguesas vendidas en los restaurantes de la 

cadena de comida rápida, con expectativa de seguir 

creciendo. La hamburguesa de Angus son el 

ingrediente Premium en el menú servido diariamente 

a más de 1,7 millones de consumidores alrededor de 

los 955 restaurantes de McDonald´s en Australia. Lo 

que la cadena busca es poder complacer el gusto del 

consumidor y ofrecer lo que el mismo está buscando 

y más. Ver de dónde viene la comida, la relación con 

el ambiente, los animales y las personas. Por esto 

quieren trabajar con los productores, para poder 

contar al consumidor la historia de la carne. Fuente: 

www.beefcentral.com. Articulo completo 
 

d. El TPP ayudará al sector cárnico y desencadenará el crecimiento económico en EEUU: El 

ambicioso acuerdo comercial TPP (Acuerdo de Cooperación Trans-Pacífico)   ayudará a los productores 

de carne bovina a ser más competitivos en el mercado global. El sector cárnico de Estados Unidos ha 

sido uno de los grandes defensores a favor de la ratificación del TPP para aliviar la presión que 

enfrentan al exportar carne a ciertos países, en especial Japón, donde se paga 38,5% de aranceles. 

Esto hace que Australia abarque prácticamente todo el mercado por su TLC con Japón. El TPP no solo 

ayudará a la competitividad de la carne bovina estadounidense sino que también elevaría el PIB a 

US$42,7 billones para el 2032, también el nivel de empleos será mayor, de acuerdo a un reporte de la 

Comisión de Comercio Internacional. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo completo  
 

e. Mal inicio de año para la producción de carne de vacuno en Australia: De acuerdo con el 

MLA, entre enero y marzo de 2016 la producción cárnica en Australia se ha reducido en un 17% en 

comparación con 2015, cifrándose en 532.683 t. La justificación para esta reducción estaría en la caída 

de los sacrificios, asegura el análisis realizado por Blasina y Asociados para el diario El Observador. En 

total fueron sacrificados 1,82 millones de cabezas de ganado vacuno, un 19% menos que en 2015. El 

peso medio de los animales en el momento del sacrificio ha crecido en un 2% hasta los 289,2 kg. Esta 

subida podría deberse a un mayor sacrificio de machos que supusieron el 54,8% del total. En cuanto a 

la carne de ovino, el comportamiento ha sido el contrario y se ha registrado una subida del 3% en el 

primer trimestre hasta las 133.580 t con un peso medio de 22,7 kg/canal. Se estima que en 2016 se 

puedan alcanzar un sacrificio de 22 millones de cabezas de ovino, un 3% menos que en 2015, año en 

que se alcanzó un récord de sacrificios. En estos primeros tres meses del año Australia ha exportado 

carne de cordero por 433,8 millones de dólares australianos, un 2% menos que en 2015 pero un 38% 

más que la media de los últimos 5 años.  Fuente: www.eurocarne.com.  Articulo completo  
 

f.  Brasil intentará ingresar a la Cuota 481: La Asociación Nacional de Engorde Intensivo (Assocon, 

por sus siglas en portugués) comenzará a participar de las discusiones para acceder a la Cota 481 de la 

Unión Europea. Assocon argumenta que el ingreso a dicho nicho puede reportar ganancias extras por 
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unos US$ 77 millones. En tal sentido, el presidente de la asociación, Eduardo Moura, señaló que ya hay 

un documento “consolidado para ser presentado a la UE”, según publica el portal BeefPoint. Uno de los 

requisitos por parte de la UE es que la tipificación de los productos para exportar debe de ser realizada 

por un órgano estatal, o autorizada por este. Brasil, por su parte, solicita que la fiscalización la realice el 

órgano fiscal agropecuario como ya se hace con la Cuota Hilton. Los avances en las propuestas serán 

presentados durante este semestre. Se estima que en el corto plazo quien pueda asumir la 

responsabilidad de la tipificación sea el propio Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, 

para luego designar a un privado. Fuente: FAXCARNE 
 

g. Uruguay: tercer año de caída en la preñez: Según el portal Ganadería.uy, los primeros 

resultados de los diagnósticos de gestación realizados por 

el INIA permiten estimar que habrá una nueva caída en la 

cantidad de terneros que nacerá en la próxima primavera. 

La preñez que había llegado al 80% en 2013 bajó al 75% 

en 2014 y al 74% en 2015. Los datos definitivos de 2016 

se publicarán en junio.  En base a ello, la cantidad de 

terneros, que había alcanzado un pico de 2, 8 millones de 

cabezas, caerá a 2,7 millones este año y el próximo tal vez 

no llegue a los 2,6 millones. Como consecuencia, el stock 

vacuno que en su momento se acercó a los 12 millones de 

cabezas, podría quedar por debajo de 11,6 millones en 

2017.  “En una ganadería que gana hectáreas, es una 

señal que llama a la reflexión. Las lluvias de abril o la 

sequía del verano no tuvieron una magnitud de catástrofe 

como para achicar el rodeo en su conjunto. Más allá de 

interpretaciones, si se mantiene una exportación en pie 

activa, el ternero seguirá valiendo y la industria continuará 

trabajando con una capacidad ociosa importante”, opina el 

analista uruguayo Eduardo Blasina, Director del portal.  
Fuente: www.valorcarne.com.ar.  Articulo completo  
 

h. La Argentina sigue cayendo en el ránking mundial de exportadores de carne: En el 

Mercosur representa apenas un 6% del total de las exportaciones (muy atrás de Brasil, Uruguay y 

Paraguay). En los primeros cuatro meses de este año la participación argentina en las exportaciones 

totales de cortes frescos bovinos del Mercosur es de apenas un 6%. Brasil lidera con el 65% seguido 

por Uruguay (16%) y Paraguay (13%). En el primer cuatrimestre de 2016 las ventas externas 

argentinas de cortes frescos bovinos fueron de 35.976 toneladas, una cifra 21,1% inferior a la 

registrada en el mismo período del año pasado, según datos oficiales publicados por Senasa 

reproducidos en el sitio en valorsoja.com. Los principales clientes en el período son Israel con compras 

por 7903 toneladas, seguido por Chile (7448), Alemania (6123), China (4535), Holanda (2457), Rusia 

(1990) y Brasil (1781). El novillo argentino sigue siendo el más caro del Mercosur debido al retraso 

cambiario promovido por la elevada inflación interna (que es del 37,3% según el IPC San Luis). 

Actualmente cotiza  un valor de referencia de 3,44 u$s/kg gancho versus 2,85 u$s/kg en Uruguay, 2,68 

u$s/kg en Brasil y 2,55 u$s/kg en Paraguay.  Fuente: infocampo.com.ar.  Articulo completo  
La venta al exterior de carne argentina ascendió a más de 52 mil toneladas durante el período enero-

abril pasado, lo que generó divisas por 356,4 millones de dólares por los envíos cárnicos que tuvieron 

como principal destino a mercados como China, Israel y Europa. El dato surge de un informe del 

Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), en el que se precisó que la exportación de carne 

bovina alcanzó en abril pasado a 90,9 millones de dólares, cifra que experimentó un aumento del 26 

por ciento respecto a igual mes del 2015.  
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El estudio -que tiene en cuenta los datos relevados por el otrora Ministerio de Agricultura- puso de 

manifiesto que las exportaciones en abril sumaron unas 14.363 toneladas por embarques de cortes 

enfriados, congelados y carne procesada durante el cuarto mes del 2016. 

El precio Fob -es decir del embarque exportado y ya cargado en el barco- registró durante abril pasado 

un promedio de 9.700 dólares para los cortes enfriados sin hueso y de 4.600 dólares para los cortes 

cárnicos congelados sin hueso. Fuente: www.laarena.com.ar.  Articulo completo  

 

i. Novillo Mercosur: valores sostenidos en toda la región: La suba más notable fue en Uruguay. 

En Brasil y en la Argentina hubo leves aumentos de los precios en dólares por efecto cambiario. 

Paraguay se mantuvo estable pero se esperan incrementos. El fortalecimiento de las monedas locales 

registrado en los últimos diez días, generó subas de los precios en dólares del novillo en Brasil y la 

Argentina. Solo Paraguay se mantiene estable, aunque se esperan incrementos a la brevedad. 

El cambio más notable se dio en Uruguay, donde las cotizaciones de la hacienda subieron 8 centavos 

hasta los U$S 2,92 por kilo. Los productores convalidaron esta mejora aumentando sus ventas, lo que 

redundó en una mayor faena. Así, en la semana terminada el 13 de mayo el procesamiento se ubicó 

algo por encima de las 40 mil cabezas, 6% más que el promedio de las diez anteriores aunque 17% por 

debajo del mismo promedio del año pasado. 

En Brasil, la revaluación del real (pasó de 3,53 a 3,48 por dólar) potenció la muy pequeña alza de la 

hacienda en reales, llevando a un aumento de 4 centavos en la moneda norteamericana, hasta los U$S 

2,95 por kilo. En tanto, las exportaciones brasileñas en los primeros 15 días de mayo siguen mostrando 

imágenes contrapuestas. Si bien el promedio diario de embarques resultó 12% mayor al de hace 12 

meses, manteniendo una recuperación desde los bajos niveles del año pasado, el precio FOB se ubica 

7% por debajo del de aquel momento. 

En Paraguay, el precio de los novillos aptos para UE se mantuvo en U$S 2,85, pero hay tensiones que 

indican la posibilidad de inminentes aumentos, como el inicio de la faena kosher para Israel. 

En el caso de la Argentina, no hubo movimientos de precios en los ofrecimientos de las industrias 

para el novillo pesado  y con trazabilidad, pero una nueva revaluación del peso, del 0,5%, elevó su 

precio en dólares en casi 2 centavos, ubicándolo en U$S 3,38 por kilo. De esta forma, quedó 16% por 

encima del promedio ponderado de sus socios de la región.  Fuente: www.valorcarne.com.ar.  Articulo 

completo  
 

j. Siete ejes temáticos habrá en el Congreso Mundial de la Carne: 500 referentes del sector 

cárnico mundial debatirán sobre fidelidad del consumidor y otros aspectos. Siete serán los grandes ejes 

temáticos que se considerarán durante el 21er. Congreso Mundial de la Carne, que se realizará en 

Punta del Este, del lunes 7 al miércoles 9 de noviembre de este año, actividad cuya organización está 

en manos de la Oficina Permanente Internacional de la Carne (OPIC) y del Instituto Nacional de Carnes 

(INAC). Los siete temas son: tendencias de mercado; comercio y política de los países; bienestar y 

salud animal; fidelidad del consumidor; sostenibilidad; salud y nutrición humana; y gobernanza de la 

cadena cárnica. El objetivo de este congreso, se indicó, es construir una nueva agenda global del sector 

cárnico mundial, en cuyo marco se reconozcan y coordinen las diferencias existentes entre sus 

miembros.  wmc2016.uy 
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Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial  que deseen sean tratados en este Boletín Informativo, 
serán bienvenidos. 

Fuentes:  
http://fecoprod.agroclimate.org PRO RURAL-Hora Rural  Diario Hoy 

FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy www.maxicambios.com.py Diario ABC  
http://www.beefcentral.com  http://www.globalmeatnews.com  Diario La Nación  
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