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Jueves, 16 de agosto de 2018 

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

País 15 de Agosto 08 de Agosto 18 de Julio 

Paraguay 3,15 3,10 3,05 

Argentina  2,54 2,74 2,62 

Brasil 2,34 2,41 2,34 

Uruguay 3,49 3,52 3,42 

Estados Unidos 3,87 3,92 3,84 

Unión Europea 4,42 4,54 4,71 

Australia 3,85 4,04 3,86 

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

08/08 Vaq: 3,05 con 200kg Vac: 3,00  Chile: Nov 3,15 /Vaq 3,10 UE: Nov 3,25 

15/08 Vaq: 3,10 con 200kg Vac: 3,05  Chile: Nov 3,20 /Vaq 3,15 UE: Nov 3,25 
 

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

para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. En relación la semana pasada, hubo un 

aumento de 1,6% debido a la poca disponibilidad de animales terminados para faena. Los precios de 

ferias tuvieron un aumento debido a la disminución de la oferta. 
 

4. Precios promedio de ferias: 
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5. Cotización del Dólar 

Concepto 09 de Ago 10 de Ago 11 de Ago 12 de Ago 13 de Ago 14 de Ago 15 de Ago 16 de Ago 

Venta 5.720 5.710 5.710 5.710 5.720 5.720 5.720 5.730 

Compra 5.680 5.670 5.670 5.670 5.680 5.680 5.680 5.680 
  

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia compra, pero no el volumen deseado. Los importadores rusos 
están activos, aunque el volumen de demanda está lejos de dispararse. Según informó un exportador 
paraguayo a Faxcarne, este mercado “se muestra estable” con negocios por chuck & blade en un rango 
de US$ 3.700-3.800 CIF, robado US$ 3.200-3.300, rueda US$ 4.100 y trimming 80 VL a US$ 2.800 CIF. 
De todas formas, los frigoríficos paraguayos están destinando hoy un porcentaje de faena para ese 
destino que ronda el 25%. El precio de la hacienda en Paraguay también está complicando la ecuación 
de rentabilidad para la industria, según la fuente. Fuente: FAXCARNE 
 

 Rusia pide mejorar vigilancia en la producción cárnica: El director del Servicio Federal de 
Supervisión Veterinaria y Fitosanitaria de la Federación Rusa, Sergey Dankvert, se reunió ayer con 
miembros de la Cámara Paraguaya de Carnes en Mariano Roque Alonso y pidió a los mismos aumentar 
la vigilancia con más tecnología en la industria de la carne. La reunión tuvo lugar ayer a la tarde en la 
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oficina del referido gremio cárnico. El funcionario ruso desde hace años se encuentra al frente del 
organismo sanitario de su país y su visita también tiene que ver con la suspensión de algunos frigoríficos 
paraguayos para exportar carne a Rusia. El pedido de Sergey es que se aumente la vigilancia respecto a 

la sanidad animal para garantizar la calidad de la carne. Para ello recomendó invertir en tecnología. 
(Fuente: Diario ABC 15/Ago/2018)  Articulo Completo 
 

 Técnicos rusos culminan hoy la verificación de frigoríficos: Un grupo de técnicos del servicio 
sanitario ruso llegó ayer a Paraguay y fue directo a Villa Hayes para controlar la planta de Frigochaco. 
Hoy planean trasladarse por tierra hasta Pedro Juan Caballero, para hacer lo mismo en Frigonorte, 
informó el presidente del Senacsa, Fredis Estigarribia. Esperan que tras estas verificaciones in situ, se 
levanten rápidamente las restricciones por parte de Rusia que pesan sobre las mencionadas empresas. 

Estigarribia dijo que están muy optimistas debido a que los técnicos rusos manifestaron su conformidad 
con respecto a los informes previos enviados por Senacsa, luego de que se notificara la sanción”. (Fuente: 
Diario Última Hora 14/Ago//2018)  Articulo Completo 
 

7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Argentina está muy agresiva en el mercado chileno. La industria 
argentina “está muy agresiva” con ofertas y “volumen” en el mercado chileno. La fuente indicó que en 
las últimas semanas se han cerrado negocios por los 19 cortes en un rango de US$ 5.200-5.300 CIF 
Santiago. “Eso genera presión sobre Paraguay porque los importadores consideran que la carne argentina 
tiene más valor”, apuntó. En ese sentido, los frigoríficos paraguayos continúan cerrando en un rango de 
US$ 5.050-5.100 CIF, pero en la medida que Argentina continúe devaluando su moneda se corre el riesgo 
que los valores sigan corrigiendo a la baja, advirtieron. Fuente: FAXCARNE 
 

 Chile duplica importaciones de carne de vacuno desde Brasil tras escándalo de 2017: El SAG 
afirmó que hay 54 establecimientos de ese país habilitados para vender a Chile y solo hay uno suspendido. 
Una importante recomposición de los países proveedores de carne de vacuno está experimentando Chile 

durante este año. Así lo afirmó el presidente de la Corporación de la Carne y vicepresidente de la Sociedad 
Agrícola y Ganadera de Osorno (Sago), Sergio Willer, quien sostuvo que "si bien es cierto que el 
consumidor nacional prefiere nuestra carne, hoy en los supermercados -donde se vende el 80% - esta 
sigue siendo muy escasa". Agregó que "hoy, el 80% de la oferta de carne en Chile presente en los 
supermercados proviene del extranjero. Esa es la cruda realidad". Chile importó más de 103 mil toneladas 
de carne en el primer semestre, cantidad que equivale a un aumento de 10,8% en comparación con la 
primera mitad del año pasado. Así, según cifras de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), 
las compras desde Chile sumaron más de US$ 519 millones. Entre los mercados de origen de carne de 
vacuno, los productos importados desde Brasil subieron de manera explosiva este año, llegando a un 
alza de 93,5% en comparación con la primera mitad de 2017. Así, las internaciones de carne desde la 
potencia sudamericana pasaron desde las 26 mil toneladas a superar las 50 mil toneladas. De hecho, 
Brasil representa un 49,1% del total de las importaciones de carne de vacuno que Chile ha realizado en 
lo que va del año. En el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) afirmaron que "actualmente existen 54 
establecimientos habilitados de Brasil para exportar carne bovina a Chile". Desde Odepa señalaron que 
este incremento se debe principalmente a dos factores. Uno de ellos es el "reordenamiento del comercio 
exterior de las carnes brasileñas, debido al cierre del mercado ruso. La oferta de carnes de Brasil tuvo 
que ser colocada en otros destinos, entre ellos Chile". El segundo motivo dice relación con que "Brasil, 
durante este año, ha tenido una tendencia a la devaluación de su moneda, transformándose en un actor 
con precios muy competitivos a nivel internacional". (Fuente: www.economiaynegocios.cl  12/Ago//2018)  Articulo 

Completo 
 
Según los datos de ODEPA 

(Oficina de Estudios y Políticas 
Agrarias de Chile), de enero a 
julio de este año Paraguay 
exportó a Chile 36.313 
toneladas, -24,2% que el 
mismo periodo del año 
pasado. Brasil 51.710 
toneladas +105% y Argentina 
17.688 toneladas  +9,7%. 

 

PAIS MT % US$(000) %

Paraguay 36.313    32,93 187.633 33,87

Brasil 51.710    46,89 228.595 41,26

Argentina 17.688    16,04 106.612 19,24

Uruguay 2.461      2,23 14.551 2,63

USA 1.857      1,68 15.063 2,72

Otros 248         0,22 1.576 0,28

Total 110.276 554.030

Total 2018

VOLUMEN VALOR
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 Clima 
 

 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: 

El modelo del Sistema de Pronóstico Global pronostica, en 

promedio para los próximos siete días,  precipitaciones 

dispersas (entre 15 mm a 35 mm) para la Región Oriental 

con mayor intensidad y leve en gran parte del Chaco. 

Fuente: fecoprod.agroclimate.org  

 

 

 

 

 

 Perspectiva climática a largo plazo: Según ENSO, El 

Niño permanece con posibilidades de desarrollo en este 2018, 

con 50% de probabilidad. Fuente: e.bom.gov.au 
 
 
 

 

Novedades Nacionales 
 

 Taiwán aprobó el aumento de envíos de carne paraguaya: La alta demanda de la carne en 
Taiwán es por el sabor de la misma. La República de Taiwán aprobó la duplicación de importación de la 
cantidad de carne paraguaya desde el próximo año, cuya operación generará un ingreso extra de US$ 
100 millones, según el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), Fredis 
Estigarribia. Explicó que la cuota actual que exporta el Paraguay hacia el país asiático es de 6.000 
toneladas anuales, pero habilitado un cupo de 10.600 toneladas y desde el 2019, será de 20.635 
toneladas, lo que representará unos US$ 100 millones. Comentó sobre la celeridad con que se resolvió 
esta situación que en 30 días aproximadamente comunicaron la decisión de aumentar la cuota, cuando 
lo normal suele ser 90 días. “La alta demanda de nuestra carne en Taiwán es principalmente por el sabor 
que tiene el producto paraguayo, básicamente esa fue la respuesta que nos dieron desde ese país al 
hacer la consulta”, manifestó. (Fuente: Diario La Nación 16/Ago/2018)  Articulo Completo 
 

 Evo: "Ayúdennos a criar ganado": El presidente de Bolivia, Evo Morales, conversó en exclusiva con 
ABC Color acerca de su encuentro con el presidente electo, Mario Abdo Benítez, como parte de su agenda 
para el traspaso de mando. Le gustaría tener carne como la paraguaya, asegura. “Tuve una linda reunión 
con el presidente electo y con su equipo de trabajo. Siempre son buenas las relaciones bilaterales. Hace 
doce años cuando llegué al gobierno, (en Paraguay) había ciertos celos, nos veían como un Estado 
invasor, con desconfianza, pero hemos construido una buena relación y con confianza, la Guerra del 
Chaco ya es una cosa del pasado, ahora son otros tiempos". Consultado sobre la falta de desarrollo en 
las relaciones bilaterales, recordó que al principio de su gobierno en los medios del Paraguay se hablaba 
de que Bolivia se estaba armando militarmente. "Por Constitución somos un Estado de paz. Estimo mucho 
a Paraguay y queremos que nos enseñen todo sobre su ganado vacuno. Cuando voy a Yacuiba, en la 
frontera con Paraguay, los amigos me invitan carne paraguaya o argentina y me gustaría que alguna vez 
sea carne boliviana”. (Fuente: Diario ABC 14/Ago/2018)  Articulo Completo 
 

  Apuestan a la reforestación: El sector maderero estima generar este año US$ 70 millones en 
exportación. No obstante, si mejora la situación en Argentina y Brasil, los principales mercados de este 
rubro, se podría exportar hasta US$ 100 millones, según la óptica de este gremio.  “El sector sigue 
creciendo de la mano de una nueva matriz, que es la creada por la madera reforestada. Con esto no 
solamente se impulsa a las empresas que se encargan de producir esta materia prima, sino también se 
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generan nuevas oportunidades y así aumenta el valor en la cadena productiva”, manifestó Juan Carlos 
Altieri, expresidente de la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama). Los productos que se exportan 
habitualmente son el carbón, piso, madera terciada y aserradas. “Lo que se está exportando en este 

momento es el carbón vegetal. Es importante destacar que el carbón surge de los cambios de uso, no es 
que los fabricantes talan los árboles para producirlo, sino que se elabora de árboles desechados por los 
cambios de uso de suelos o para ampliaciones de pastura. O sea no tiene nada que ver con la 
deforestación”, dijo, aclarando que el carbón que se produce con la explotación de bosques, es decir, 
talar árboles para producir carbón, “no es rentable”. (Fuente: Diario ABC 13/Ago/2018)  Articulo Completo 
 

 La carne bovina nacional tuvo seis nuevos mercados operativos: Entre enero y julio de este 
año se exportaron 132.687 toneladas de carne bovina. En los últimos dos meses, los exportadores de 
carne realizaron negocios con seis nuevos mercados en lo que concierne a este año, según el informe 
del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Los nuevos destinos operativos fueron Hong 
Kong, Singapur, Azerbaiyán, Sudán, Curacao y Costa de Marfil. En los primeros meses del año ya se 
habían registrado exportaciones de la proteína roja a Hong Kong y Singapur, pero era bajo el concepto 
de proveeduría marítima, de acuerdo al reporte del servicio veterinario oficial. Hasta el séptimo mes del 
año, las exportaciones de carne bovina fueron dirigidas a 37 diferentes mercados y los 10 principales 
compradores fueron Rusia con 57.419 toneladas, Chile 39.062 toneladas, Brasil 8.539 toneladas, Israel 
5.902 toneladas, Vietnam 5.204 toneladas, Taiwán 3.315 toneladas, Kuwait 2.059 toneladas, Kazajistán 
1.511 toneladas, Hong Kong (Proveeduría Marítima) 1.345 toneladas y Líbano con 1.295 toneladas. 
(Fuente: Diario La Nación 12/Ago/2018)  Articulo Completo 
 

 Empresariado confía en nuevo equipo económico, pero espera resultados: Los titulares de los 
principales gremios empresariales dan su voto de confianza al nuevo equipo económico. Entre los 
resultados que esperan es el combate a la informalidad en todas sus formas. Luis Villasanti, titular de la 
Asociación Rural del Paraguay (ARP), indicó ayer ante nuestra consulta que desde el gremio ven con 
buenos ojos la conformación del nuevo equipo económico, en especial para las áreas que competen al 
sector, como el Ministerio de Agricultura y de Ganadería (Denis Lichi), Ministerio de Trabajo (Carla 
Bacigalupo) y Obras Públicas y Comunicaciones (Arnoldo Wiens). Acotó que ya están en comunicación 
permanente con los futuros ministros y esperan que este diálogo se siga dando, ya que es la única forma 
de encontrar soluciones a las necesidades que apremian. Añadió que el diálogo es la única alternativa 
para poner un corte a las crispaciones políticas, pues de persistir estas diferencias, podrían traer 
complicaciones. Por su parte, Gustavo Volpe, de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), también destacó la 
conformación del equipo económico que tomará la posta este 15 de agosto. Destacó las designaciones 
para el Ministerio de Industria Comercio (Liz Cramer) y Ministerio de Trabajo (Carla Bacigalupo), dos 
entes claves en el relacionamiento con el sector industrial y empresarial. “Consideramos que las personas 
designadas en los ministerios son muy profesionales, muy conocedoras de la función pública y creemos 
que tienen las condiciones para realizar una buena gestión”, afirmó Volpe. (Fuente: Diario ABC 13/Ago/2018)  
Articulo Completo 
 

 Difunden sistema para alta preñez en ovinos: Técnicos del Viceministerio de Ganadería 
informaron que a través de un protocolo de sincronización de celos de bajo costo se logra 100% de 
preñez en ovinos, generando así un alto impacto en la producción. Para ello también se precisa de un 
solo carnero y no de varios. El método permite al pequeño productor mayores ganancias al menor costo 
posible y disminuyendo el trabajo en el establecimiento. Indicaron que la práctica representa una 
alternativa de crecimiento ovino. Los beneficios que se podrán obtener al apelar a la sincronización de 
celos en el ganado ovino, según los técnicos del Viceministerio de Ganadería son: la modalidad es 
aplicable en sistemas extensivos e intensivos de producción ovina; permite selección de hembras aptas 
para la reproducción; disminuye la pérdida de corderos; permite seleccionar la época de servicio; así 
como también coincidir las épocas de gestación y parto con las condiciones climáticas y de producción 
de pasturas en campos naturales. (Fuente: Diario ABC 13/Ago/2018)  Articulo Completo 
 

 Exportaciones se desaceleran en julio, pero mantienen la línea de crecimiento: Las 
exportaciones totales al cierre de julio aumentaron 5,7% en comparación con el mismo periodo del año 
pasado. Sin embargo, hasta junio, este crecimiento en el valor de los envíos fue del 10,5%. Al mes de 
julio del 2018, las exportaciones totales alcanzaron un valor de USD 7.404,5 millones, según datos 
presentados ayer por el Banco Central del Paraguay (BCP). Este leve crecimiento del 5,7% fue 
influenciado por las cifras positivas de los principales rubros de exportación, como los granos de soja y 
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sus derivados, carnes, cereales y electricidad. Sin embargo, el porcentaje de crecimiento es mucho menor 
que el acumulado a junio del 2018, que llegó a un 10,5% en comparación con el primer semestre del 
año pasado. Esto revela una desaceleración. Las exportaciones totales incluyen las exportaciones 

registradas, las reexportaciones y otras exportaciones. Las registradas (ver infografía) son las que tienen 
mayor incidencia. Estas exportaciones constituyeron en ingresos unos USD 5.673,9 millones, que 
representan una variación positiva del 7,5% en comparación con el acumulado de enero a julio del 2017. 
Gustavo Cohener, director del Departamento de Estadísticas del Sector Externo del BCP, explicó que no 
hay muchos cambios en comparación con los resultados del semestre. Solamente el cuero presentó una 
tasa negativa, resaltó. Reconoció que el producto de mayor incidencia en los resultados de las 
exportaciones son nuevamente los granos, fundamentalmente la soja. Pero para comprender la pérdida 
del ritmo de exportaciones en comparación con el mes anterior, se debe observar el detalle por producto. 
Los granos de soja, hasta junio, mostraban un crecimiento del 17,3% en los valores de las exportaciones. 
A julio, la variación fue de 8,1%. La carne, el otro producto estrella de Paraguay, había crecido en sus 
exportaciones hasta junio en un 14,5%. En julio, la variación acumulada fue positiva, pero menor: 8,1%. 
(Fuente: Diario Última Hora 10/Ago/2018)  Articulo Completo 
 

 Coyuntura brasileña presiona producción de carne porcina: Los productores de cerdo, junto con 
el sector público, tienen la intención de llevar adelante un plan de comercialización y sanidad para reforzar 
los controles en frontera y evitar el ingreso irregular de carne porcina brasileña. El problema –según 
explicó el referente del sector César Ros– es que el país vecino tiene cerrados casi todos los mercados 
mundiales para todas sus carnes, a lo que se suma la devaluación del real. Esta coyuntura favorece el 
ingreso de esa carne sin mercado a los países cercanos, entre ellos Paraguay, trayendo competencia 
desleal a los productores locales con la presión de los precios, sin mencionar el peligro que esto acarrea 
para la preservación del estatus sanitario. (Fuente: Diario Última Hora 09/Ago/2018)  Articulo Completo 
 

Mundo de la Carne 
 

a. El plan de cuotas de la OMC del Reino Unido, dicen que es un mecanismo de distorsión del 

comercio: Beef + Lamb New Zealand y Meat Industry Association dicen que la propuesta de división de 

las cuotas del Reino Unido y la Unión Europea es incorrecta y está en contra de las normas de la OMC. 

El Reino Unido y la UE notificaron oficialmente a la OMC sus proyectos de cuadros arancelarios, que 

proponen dividir los contingentes arancelarios que permiten el acceso de las exportaciones neozelandesas 

de carne de ovino y de carne de bovino. El plan provocó una respuesta negativa del sector cárnico de 

Nueva Zelanda, incluidos los presidentes ejecutivos de B + LNZ y MIA, Sam McIvor y Tim Ritchie 

respectivamente, que se opusieron personalmente a la propuesta de la UE, así como a través de una 

presentación escrita conjunta a la Comisión de la UE. "Nueva Zelanda siempre ha sido un duro luchador 

en torno a la OMC porque consideramos que es importante en términos de futuras negociaciones 

comerciales y asociaciones en el futuro". "Desde una perspectiva de Nueva Zelanda, probablemente 

hemos sido los más estables en términos de economía y nuestra posición de productos en el mercado. 

"Estamos viendo altos precios de venado, carne de vacuno y cordero en Nueva Zelanda, que han creado 

una situación de incertidumbre porque no sabemos cuál es la estructura final en términos de un desarrollo 

en las negociaciones Brexit". "Hablar de dividir una cuota, cuando no sabemos qué acuerdo formal habrá, 

es bastante significativo". A pesar de estar en desacuerdo con el plan de cuotas de la OMC, Jeff Grant 

agregó que Nueva Zelanda tenía la flexibilidad en el mercado para cambiar los productos. Grant fue 

nombrado representante de Brexit para los cupos de carne en abril para ayudar a fortalecer los lazos del 

sector de la carne roja de Nueva Zelanda con el Reino Unido y salvaguardar las exportaciones del país a 

los mercados clave. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo completo 
 

b. Sistema de Tipificación por calidad de alimentos, releva a la dentición en Australia: ha 

tenido una adopción sorprendentemente fuerte en los mercados de exportación y de carne bovina 

doméstica. Alrededor del 27 por ciento de la carne bovina clasificada bajo Meat Standards Australia ahora 

se empaqueta con el nuevo sistema de cifrado EQG (Eating Quality Graded). Ese producto viene a través 

de seis procesadores con licencia MSA por separado, algunos con múltiples sitios de procesamiento en 

las regiones del norte y del sur del país.  El nuevo cifrado de industria EQG está disponible como una 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
https://www.ultimahora.com/exportaciones-se-desaceleran-julio-pero-mantienen-la-linea-crecimiento-n2700757.html
https://www.ultimahora.com/exportaciones-se-desaceleran-julio-pero-mantienen-la-linea-crecimiento-n2700757.html
https://www.ultimahora.com/coyuntura-brasilena-presiona-produccion-carne-porcina-n2700550.html
https://www.ultimahora.com/coyuntura-brasilena-presiona-produccion-carne-porcina-n2700550.html
https://www.globalmeatnews.com/Headlines/Industry-Markets/UK-quota-split-proposal-against-WTO-rules?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=14-Aug-2018&c=tE9KwYgM2VdFo5yEcUh9eARP6z6ctvc1&p2=
https://www.globalmeatnews.com/Headlines/Industry-Markets/UK-quota-split-proposal-against-WTO-rules?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=14-Aug-2018&c=tE9KwYgM2VdFo5yEcUh9eARP6z6ctvc1&p2=


B.S.I.Nº 0246 (25/18) 

 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 

*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. 

opción sobre cifras tradicionales de dentición (basadas en dientes) utilizadas durante las últimas tres 

décadas para comercializar carne australiana. El cifrado EQG se desarrolló como una de las 46 

recomendaciones en la revisión del lenguaje de carne vacuna del año pasado, y es el primero en 

comercializarse por completo. Permite a los procesadores y propietarios de marcas empacar y vender 

productos específicamente en calidad alimentaria, como lo indican los puntajes del índice de clasificación 

de MSA. Una creencia común en el momento en que se lanzó el nuevo sistema de cifrado EQG el año 

pasado fue que tomaría un tiempo considerable para ganar impulso en los mercados de exportación, 

donde el comercio de carne había tenido lugar durante décadas sobre la base de la dentición. Como se 

informó en el momento, algunos vieron que los clientes aceptaban negociar en los resultados del índice 

MSA, en lugar de dientes, como un desafío. Al notar la fuerte aceptación del cifrado durante su visita a 

la exposición de Brisbane la semana pasada, dijeron que el sistema de cifrado EQG permitía a los 

propietarios de marcas segregar mejor la calidad. "Estamos teniendo muchas conversaciones con los 

propietarios de marcas sobre cómo ahora pueden comenzar a segregar la calidad de consumo de MSA 

en marcas realmente ordenadas y reducir la variación dentro de esas marcas", dijo Crowley. "Tiene el 

potencial de eliminar la complejidad del sistema a través de menos líneas de clasificación, lo que permite 

a los gerentes clasificar los resultados de la marca, que satisfagan las necesidades del cliente y, en última 

instancia, del consumidor final". Dijo que ya había evidencia de que se pagaban primas por la calidad de 

la comida, en lugar de la dentición. Uno de los mayores beneficios fue en los diferenciales de precios 

basados en categorías de dentición, donde los animales con cuatro o incluso seis dientes podrían tener 

excelentes resultados de calidad alimentaria, según los puntajes del índice MSA. Anteriormente, aquellos 

bovinos elegibles para MSA a menudo tenían descuentos en el mercado. "Si simplemente empacamos 

ese producto del ganado de mayor dentición con buenos resultados de calidad alimentaria, se ha 

calculado que la oportunidad para la industria vale cerca de $ 50 millones al año", dijo Crowley. "Los 

comentarios que recibimos de los procesadores participantes es que el nuevo cifrado facilita la 

conversación con el cliente, porque en última instancia, el cliente realmente desea un nivel de calidad 

consistente que satisfaga sus necesidades", dijo Crowley. "MSA sigue siendo el programa que apuntala 

las marcas, es solo que se entrega al comercio bajo EQG, en lugar de dentición. Si piensas en la 

conversación de ventas con el cliente, está comiendo calidad calificada, y luego empiezas a pensar en los 

atributos de su marca, cómo se criaron esos animales y otros factores". "En todo caso, en realidad ha 

simplificado la conversación con los clientes, y esa es la respuesta que recibimos", dijo Crowley. "Es solo 

una evolución natural de la industria: hemos tenido 20 años de calificación de MSA para llegar a los 

volúmenes requeridos para apuntalar las marcas, y realmente obtener penetración en el mercado. Y el 

cifrado EQG es solo parte de ese proceso, lo que ayuda a simplificar la conversación". "La industria ha 

tenido tiempo suficiente para obtener datos para tomar mejores decisiones dentro de su planta, y también 

estamos viendo señales de precios para los productores: una historia de cadena de suministro realmente 

agradable que agrega valor a lo largo de la cadena de valor". La educación forma parte de la experiencia 

de Teys, Teys Australia fue uno de los primeros en adoptar el nuevo cifrado de comercio EQG, 

comenzando a vender carne de vacuno de algunas de 

sus marcas de granos respaldados por MSA y carne 

de pasto bajo resultados de calidad alimentaria en 

octubre. Otro es HW Greenham & Sons, que está 

desplegando el cifrado EQG en todas sus marcas de 

carne de pasturas y teniendo una fuerte aceptación 

en Corea del Sur, dijo la compañía a Beef Central. 

Teys Australia no ha encontrado que la transición a 

EQG sea un obstáculo tan grande como algunos 

habían anticipado. "En resumen, no hemos tenido 

ningún tipo de rechazo por parte de la base de 

clientes, en lugar de alejarse de la comercialización 
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basada en la dentición", dijo el gerente general de la cadena de valor de Teys, Tom Maguire. Parte del 

proceso para alejarse de las cifras basadas en la dentición y comer resultados basados en la calidad fue 

educar al equipo de ventas de carne de la empresa sobre el nuevo proceso. "Ellos son los que tienen las 

conversaciones con los clientes, tanto aquí como en el extranjero", dijo el Sr. Maguire. Fuente:  

www.beefcentral.com.  Articulo completo 
 

c. Trazabilidad, desde el portón de la Estancia a la Mesa: La trazabilidad en la industria de la 

carne de Estados Unidos va a la zaga de otros competidores mundiales. Australia lanzó su Sistema 

Nacional de Identificación de Ganado en 1999, ayudando al país isleño a establecerse en la Unión Europea 

y en los mercados asiáticos. Uruguay y Nueva Zelanda son algunos otros exportadores importantes de 

carne bovina que han iniciado sistemas de trazabilidad de ganado en la última década. Todos esos países 

comenzaron la trazabilidad en sus rebaños de ganado para ayudar a controlar las enfermedades en un 

esfuerzo por reducir el riesgo de un brote. Mientras tanto, la adopción de sistemas de trazabilidad para 

el ganado en los EE. UU. No se ha llevado a cabo a nivel nacional o incluso a nivel estatal, pero los 

productores sí tienen interés en asegurar el suministro de carne. Un estudio reciente realizado por World 

Perspectives, Inc. que encuestó a más de 600 miembros de la industria de la carne encontró que el 57% 

de los productores apoya la identificación de los animales en el establecimiento de origen. El estudio 

también reveló que el 62% de los productores apoya la idea de que la información generada por un 

sistema de identificación y trazabilidad de los animales debería estar disponible para las entidades 

gubernamentales en caso de un brote de enfermedad. La trazabilidad del ganado puede tener pronto un 

marco en los EE. UU. Gracias a un proyecto piloto que se está llevando a cabo en Kansas. Una asociación 

público-privada llamada Cattle Trace tiene el objetivo de probar y desarrollar una infraestructura de 

trazabilidad de enfermedades del ganado en Kansas que se puede utilizar como ejemplo a nivel nacional. 

"Tenemos la oportunidad de desarrollar un sistema de trazabilidad de enfermedades del ganado en 

nuestros términos. Las capacidades de Cattle Trace nos permitirán hacer lo correcto para la salud animal 

y la bioseguridad, y para toda la industria de ganado de carne de Estados Unidos ", dice Brandon 

Depenbusch, vicepresidente de operaciones ganaderas de Innovative Livestock Services (ILS). Se 

utilizarán tecnologías de frecuencia ultra alta en Cattle Trace para recopilar los datos mínimos necesarios, 

incluido un número de identificación de animal individual, una ubicación de GPS, y la fecha y la hora, con 

el fin de rastrear animales en caso de un brote de enfermedad. Al menos diez estaciones de engorde 

planean participar en el proyecto piloto junto con ILS. El proyecto también incluirá la participación de los 

mercados de ganado, establecimientos de cría y procesadores de carne que contarán con lectores de 

etiquetas para monitorear el movimiento de ganado. A partir del otoño de 2018, se recopilarán datos de 

movimiento y el proyecto planea continuar durante aproximadamente dos años. Fuente:  

www.drovers.com.  Articulo completo 
 

d. La nueva tipificación hará foco en la calidad: El 1º de enero de 2019 es la fecha tentativa en la 

que comenzarán a regir los cambios en sistema oficial de clasificación de la hacienda y tipificación de 

reses; y más adelante se avanzará con la calidad de las carnes. La resolución marco, que ya fue 

presentada por el Ministerio de Agroindustria a la Mesa de las Carnes, define los parámetros objetivos 

que regirán el comercio de ganados y carnes. Esto permitirá contar con datos reales y consistentes de 

los vacunos faenados y, en base a ellos, el mercado podrá premiarlos o castigarlos, vía precio, tal como 

sucede en las ganaderías desarrolladas del mundo. “El sistema actual, en vigencia desde hace 45 años, 

es visual y subjetivo, sin variables concretas que orienten, como la edad del animal, ni pautas de calidad 

de carne. En cambio, mercados líderes, como EE.UU. y Australia, utilizan mediciones de calidad de res y 

de carne. Y la mayoría de los importadores se rigen por esos parámetros. En el país, desde el sector 

público y privado veíamos la necesidad de modernizar la tipificación, pero no podíamos utilizar esos 

modelos, había que adecuarlos a nuestros biotipos y planteos productivos”, dijo a Valor Carne Consolación 

Otaño, Directora de Estudios Económicos del Ministerio. Con ese objetivo, Agroindustria desarrolló un 

plan de trabajo, con la participación del INTA y las cámaras que nuclean a los frigoríficos, para definir un 
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sistema ajustado a la faena nacional. “Medimos un conjunto de variables en una muestra de 4.382 

animales, en 23 frigoríficos, de diferentes provincias, abarcando así una gran amplitud de orígenes y 

biotipos”, sostuvo la especialista, detallando que el 52% de la hacienda era británico- índico, el 42% 

británico y el 6% overo. Los datos recolectados, prosiguió, “están siendo evaluados estadísticamente por 

el INTA para definir parámetros y rangos. Se están dando las puntadas finales y ya hay algunas pautas 

establecidas”. Fuente: www.valorcarne.com.ar.  Articulo completo  
 

e.  Exportaciones argentinas: en junio se 

alcanzó una nueva cota superior: Las 

exportaciones argentinas de carne vacuna superaron 

las 42 mil toneladas equivalente carcasa (tec) en 

junio, mostrando un incremento del 7% en relación a 

mayo y del 66% en la comparación interanual. De 

esta manera se alcanzó el volumen más alto en un 

mes desde las 46 mil tec de noviembre de 2009. 

Además, es el décimo mes consecutivo con un 

crecimiento interanual de 35% o más, promediando 

el 60% de aumento en esa decena de meses. El 

acumulado de 12 meses arañó las 400 mil tec, 

promedio histórico de las últimas décadas, y superó 

en 55% al logrado hace un añode los principales datos que mapean todo el desempeño de la ganadería 

brasileña en 2017. Fuente: www.valorcarne.com.ar.  Articulo completo  
 

f.  Faena argentina: fuerte baja en la participación de hembras: En julio se enviaron a faena 1,1 

millones de animales, mostrando una baja del 4% en relación a junio y un aumento del 4% en la 

comparación interanual. Si se ajustan los números en función de los días hábiles, la reducción con 

respecto a junio se eleva al 9%. De este modo, ya se suman 17 meses consecutivos en los que la faena 

supera a la del mismo mes del año anterior. Sin embargo, tal crecimiento se mantiene estable, en el 

orden del 10% interanual. En julio se anotó una fuerte reducción en la participación de las hembras en 

el total, luego del también anómalo alto número de junio. En efecto, tras más de un semestre con una 

incidencia muy pareja en el eje del 45%, en junio trepó a 47%, tal como informamos hace un mes, pero 

en julio bajó a 42,1%, disipando así algunos pronósticos de una inminente liquidación, que nosotros no 

vemos, como lo que venimos afirmando desde que empezó a crecer la faena. Fuente: 

www.valorcarne.com.ar.  Articulo completo 
 

g. Exportaciones de carne uruguaya suben un 7% en primeros siete meses de 2018: Las 

exportaciones de carne uruguaya entre el 1° de enero y el 4 de agosto de 2018 aumentaron un 7% en 

comparación con el mismo período del año anterior y sumaron un total de US$ 1.169.476, segun 

informaron fuentes oficiales. A partir de un informe del Instituto Nacional de Carnes (INAC) divulgado el 

pasado viernes 10, las divisas generadas corresponden a las exportaciones de carnes, menudencias, 

productos y subproductos del sector que tiene a China y la Unión Europea como principales destinos. 

Con un 42,4% del volumen total, las ventas a China alcanzaron la cifra de US$ 496 millones. En segundo 

lugar se ubicó la Unión Europea (UE) con un 19,3% (US$ 226 millones) seguida por el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), con un 14% (US$ 164 millones). Fuente: 

www.elobservador.com.uy.  Articulo completo  

 
h.  Mejoramiento genético: desafíos y realidades para la cría bovina: No siempre se tiene el 

privilegio de participar en eventos que generan hacia el futuro secuelas permanentes. Esa es mi sensación 

después de tener el honor de moderar una mesa redonda convocada por ForoRural para discutir la 

sintonía entre, la orientación de las empresas proveedoras de genética bovina por un lado y la de los 

usuarios de este insumo a nivel de productores por otro. A esto nos convocó la organización cuando 
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ForoRural invitó a participar al Dr. Guillermo de Nava, un observador privilegiado en el uso de este factor 

de producción, al Ing. Agr. Carlos Guinovart como representante de una cabaña líder en el suministro de 

recursos genéticos y al Ing. Agr. Diego Gimeno desde su especialización y experiencia académica. El 

intercambio discurrió hacia un punto álgido y divergente entre ambos lados del mostrador que podríamos 

resumir en lo que uno y otro entiende como genética de alto valor. Más específicamente, el centro de la 

discusión fue la desatención que existe a juicio del desafiante, el Dr. De Nava,  a los aspectos relacionados 

con la fertilidad. Para el profesional, la búsqueda de un animal de mayor crecimiento termina generando 

un biotipo de mayor tamaño, con bajo contenido graso y con mayor producción de leche, todo lo cual 

por  vía de una baja adaptación termina retrayendo la función reproductiva en esta genética. Del lado de 

la empresa y de la academia respectivamente, los Ingenieros Guinovart y Gimeno nos contaron sobre la 

complejidad y número de factores de producción haciendo ruido sobre la expresión de la fertilidad. 

Claramente a diferencia de otras características, la fertilidad no tiene en el mejoramiento genético su 

moderador exclusivo. Es posible arreglar con altos planos alimenticios o con bajos requerimientos 

problemas de preñez o precocidad sexual. El tema, como era de esperarse, no terminó en un laudo y por 

el contrario, todo lo que quedó en el público asistente fueron preguntas centrales e históricas de nuestra 

ganadería. La naturaleza nunca trabajó a favor de una elevada fertilidad. Un animal preñado o parido es 

un animal frágil por lo que la parición del vacuno en buen estado es el primer paso para sobrevivir a los 

enemigos naturales o contingencias climáticas extremas. Un ternero cada dos años es, desde el punto 

de vista de la sobrevivencia de la especie, una performance más favorable que uno por año. Eso 

seguramente está atrás de nuestra discusión actual y no deberíamos extrañarnos de que el tema no 

tenga una solución evidente. Fuente: www.fororural.com.  Articulo completo  

 

i.  Novillo Mercosur: la Argentina deja de ser la plaza más competitiva: En un contexto de subas 

generalizadas, durante los últimos diez días se registraron cambios en el ranking regional de precios del 

novillo gordo. 

Argentina: fue la plaza que observó el mayor incremento, con 13 centavos (5%), hasta los USD 2,60. 

El movimiento se debió en parte a un alza de más de 3% de los precios en pesos, a la estabilidad del 

mercado cambiario y a la desaparición del reintegro provisorio del 1,8% que rigió durante un año. Los 

frigoríficos subieron sus ofrecimientos entre $ 1 y $ 4, quedando el promedio ponderado que calcula 

Valor Carne con aumento de $ 2,40 sobre las cotizaciones de hace diez días. Entre los compradores de 

novillos pesados aptos para exportación circula la creencia de que los valores están llegando a un techo, 

aunque reconocen que la oferta 

se ha frenado, con muchos 

productores esperando la 

aparición de mayores precios. 

Brasil: el novillo gordo subió un 

centavo (0,4%), para cerrar en 

UDS 2,57, 1% por debajo de la 

Argentina por primera vez en los 

últimos 60 días. El incremento 

fue producto de un aumento de 

medio por ciento en reales y un 

tipo de cambio estable. Tras tres 

meses de exportaciones flojas, 

julio habría cerrado en 130 mil 

toneladas peso producto, lo que 

implica un salto notable. 

Paraguay: con una oferta más 

restringida por el inicio de la 
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campaña de vacunación antiaftosa, el novillo apto para Hilton aumentó 3 centavos (1%), para terminar 

en USD 3,20. Se esperan semanas similares hasta fines de mes, por lo menos. 

Uruguay: En un contexto de buen nivel de actividad, las cotizaciones del novillo mejoraron 5 centavos 

hasta los USD 3,63, manteniéndose como la plaza más cara y con una brecha muy importante sobre sus 

vecinos. La faena en la semana pasada superó las 41 mil cabezas, 3% menos que la previa y 2% menos 

que el promedio de diez semanas. Éste cayó 7% en relación a un año atrás. Fuente: www.valorcarne.com.ar.  

Articulo completo  

 

 

 

 

 

 

Próximos eventos: 
Séptimo Congreso de Reproducción Animal 

30 & 31 de agosto 
 

Curso Controles e Indicadores Productivos en la Ganadería 
10 y 11 de setiembre 

Informes e Inscripciones: CEA - Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria                                    
Itapua 334 - Asunción - Teléfono: 280-935/6 - email: eventos@cea.org.py 

 
 
 

 

 

 

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