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Jueves, 22 de setiembre de 2016 

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

País 14 de Setiembre 14 de Setiembre 16 de Agosto 

Paraguay 2,96 2,96 2,90 

Argentina  3,65 3,65 3,62 

Brasil 2,92 2,85 2,96 

Uruguay 3,00 3,00 3,18 

Estados Unidos 3,75 3,68 4,12 

Unión Europea 4,42 4,41 4,35 

Australia 5,32 5,18 5,37 

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

Vaq: 2,90 con 200kg  Vac: 2,90  Chile: Nov 3,04 /Vaq 3,03   UE: Nov 3,13 Vaq: 3,13 
 

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$ se mantienen estables en relación 

a la semana pasada, en todas las categorías. En los precios promedio de feria se registró un leve 

aumento en relación a la semana pasada. 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  

 

CATEGORIA Precio 

Desmamante Macho 9.074 

Desmamante Macho 7.203 

 

6. Cotización del Dólar 

 

Concepto 15 de Set 16 de Set 17 de Set 18 de Set 19 de Set 20 de Set 21 de Set 22 de Set 

Venta 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.520 5.560 

Compra 5.450 5.450 5.450 5.450 5.450 5.450 5.470 5.490 
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7. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia sigue sin despegar. La última edición de la tradicional 

feria de alimentos World Food Moscow —que se desarrolló la semana pasada en la capital rusa— 

culminó sin mayores novedades respecto a las perspectivas de negocios para la carne vacuna desde la 

región. Un trader indicó que los importadores siguen argumentando que los valores que ofrecen tanto 

Brasil como Paraguay para el delantero no están en condiciones de ser absorbidos por los precios que 

pueden pagar los consumidores finales por los derivados de la carne bovina, que en el último tiempo ha 

cedido terreno frente a otras proteínas más económicas como el cerdo o el pollo. Fuente: FAXCARNE 
 

8. Mercado Internacional: La faena de animales bovinos en frigoríficos y mataderos habilitados, 

según las estadísticas preliminares del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), alcanzó 

de enero a agosto un total de 1.533.461 cabezas, lo que representa un aumento de 8,7% comparado 

con el mismo periodo del 2015. En el mes de agosto se faenaron en total 176.722 cabezas, -17,3% 

comparado con el mes anterior. 

  

 

 Clima 
 

 

 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El modelo 

del Sistema de Pronóstico Global pronostica, en promedio para los 

próximos siete días, algunas precipitaciones (25 a 55 mm) para la 

Región Oriental.  
 

 
  
 
 
 
 
 

 

  Perspectiva climática para el próximo 

trimestre: IRI pronostica para el trimestre de 

octubre, noviembre y diciembre, precipitaciones 

con un 40% de probabilidad que sean menor al 

promedio histórico y temperaturas con un 50% a 

60% de probabilidad que sean mayor al promedio 

histórico. Fuente: iri.columbia.edu  

Algunos modelos pronostican una probabilidad de 

configuración de la Niña de baja intensidad para el 

verano. 
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Novedades Nacionales 
 

 Seminario revela dinámica de la producción sustentable del país: ―Con una masiva 
convocatoria, la Asociación Rural del Paraguay (ARP) recibió a productores, profesionales de diversos 
ámbitos y estudiantes en el marco del ―Seminario de Sistemas de Producción Sustentable: Ganadería-
Agricultura-Forestal‖, realizado por la ARP y el PNUD en el salón ―Dr. Germán Ruiz‖ ante la presencia de 
jóvenes estudiantes y profesionales de diversos ámbitos de trabajo. Las palabras de bienvenida 
estuvieron a cargo del presidente de la ARP, Dr. Luis Villasanti, quien destacó la trascendencia del 
evento y dijo que el interés institucional y de la ganadería es consolidarse como pilar de la economía 
paraguaya. ―El 22 por ciento del PIB producimos la ganadería y la agricultura‖, expresó, tras señalar 
que la actividad pecuaria da trabajo a más de 350.000 personas. ―Por eso están ustedes hoy acá, al 
lado nuestro, para conocer lo que es este seminario, y puedan enterarse, conocer, debatir sobre la 
realidad de la actividad productiva nacional, para ir juntos  buscando un punto de equilibrio en torno a 
este Paraguay que tanto queremos‖, recalcó, y destacó el exitoso trabajo de organización del evento. A 
su turno, el Ing. Fidel Zavala, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
la ARP, se dirigió a los presentes señalando que la forestación es una de las actividades de mayor 
potencial del país, donde la dinámica agropecuaria cuenta con condiciones adecuadas de tierra, clima y 
lluvia para que los emprendimientos se conviertan en negocio importante. Añadió que los sistemas 
silvopastoriles son sustentables en el tiempo, ―motivo por el cual nos embarcamos en este camino y 
decidimos desde la Comisión de Medio Ambiente comenzar a pelear para conseguir políticas que nos 
permitan estar en el tiempo y así conseguir armar una masa crítica para el negocio forestal‖. (Fuente: 
www.arp.org.py 22/Set/2016)  Articulo Completo  
 

 Granusa habilita nueva planta de nutrición animal: La fábrica, ubicada en Ñemby, demandó 
una inversión de US$ 2 millones. La empresa Granusa realizó ayer la inauguración oficial de su nueva 
planta industrial de productos para la nutrición animal. La fábrica, ubicada en Ñemby, demandó una 
inversión de US$ 2 millones y el objetivo de la firma es sumar valor agregado a la cadena de 
producción de carne del país, informaron sus directivos. La fábrica tiene una capacidad de producción 
de 2.500 toneladas mensuales y dará empleo directo a 50 personas, informó Juan Carlos Pettengill, 
director de Granusa. (Fuente: Diario La Nación 22/Set/2016)  Articulo Completo  
 

 Expo Misiones se realizará en octubre en San Ignacio: En la Casa del Ganadero de esta 
ciudad tuvo lugar el acto de lanzamiento de la Expo Misiones. La muestra se realizará desde el 12 hasta 
el 16 de octubre venideros en el campo de exposición ―Nemesio Vargas de San Ignacio‖. La muestra es 
organizada por la Asociación Rural del Paraguay (ARP)-Regional Misiones, sede en San Ignacio. 
Participarán productores de vacunos, equinos, ovinos y caprinos, además de industriales, empresas del 
área comercial, agrícola y la Municipalidad. (Fuente: Diario ABC 22/Set/2016) Articulo Completo  
 

 Destacan rentabilidad del negocio forestal: En el país existen unas 122.451 hectáreas de 
plantaciones forestales. Datos presentados por el Instituto Forestal Nacional (Infona) aseguran que la 
reforestación presenta importantes ingresos a largo plazo por lo que es una actividad bastante rentable 
desde el punto de vista económico. La presentación de Paula Durruty, del Infona, asegura que la 
actividad forestal puede generar un nivel de ingresos de US$ 465 la hectárea en el segundo año, de 
US$ 1.533 la hectárea en el quinto año y de US$ 10.270 la hectárea en el décimo año. Por su parte el 
costo de instalación por hectárea de una parcela forestal ronda los US$ 1.500 la hectárea y el 
mantenimiento por 10 años está estimado en unos US$ 1.200 por hectárea, lo que representa un costo 
total de US$ 2.700 la hectárea en 10 años de explotación.. (Fuente: Diario La Nación 21/Set/2016)  
Articulo Completo  
 

 Uruguayos explorarán el Chaco para hacer negocios: Los empresarios visitarán plantas 
industriales de la zona chaqueña, entre ellas frigoríficos. Por primera vez llega al Chaco paraguayo una 
misión comercial compuesta por 25 empresarios uruguayos, para concretar negocios con las principales 
colonias menonitas de Neuland, Fernheim y Menna, en rubros agropecuarios, de maquinarias agrícolas, 
insumos, metalúrgica, entre otros. La visita se inicia hoy y continúa mañana, y se tiene previsto 
recorridos por frigoríficos, plantas industriales y aserraderos, según contó el embajador de la República 

del Uruguay en Paraguay, Federico Perazza. El diplomático manifestó que el Chaco paraguayo es una 
zona de particular importancia, ya que los uruguayos ya llevan invertido en unas 2.000.000 de 
hectáreas solo en la zona, cuantificando por otro lado las actuales 100 empresas que desembarcaron al 
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país, así como otras 10 franquicias que fueron adquiridas por empresarios locales. (Fuente: Diario La 
Nación 21/Set/2016)  Articulo Completo  
 

 La carne paraguaya sustentable debe ser posicionada como marca: Más de 400 personas 
participaron del seminario de producción sustentable ganadería-agricultura-forestal, organizado por la 
ARP. Posicionar la carne paraguaya sustentable como una marca país es fundamental para aprovechar 
las oportunidades que se presentan en el plano internacional y es un factor muy importante para el 
acceso a los nichos de mercado, expresó Marcos Medina, viceministro de Ganadería, en el marco del 
―Seminario de Producción Sustentable Ganadería-Agricultura-Forestal‖, organizado por la Asociación 
Rural del Paraguay (ARP). Medina destacó que la visión es fortalecer el desarrollo sustentable de una 
ganadería económicamente rentable, socialmente inclusiva y ambientalmente inteligente, sin 
comprometer el futuro de las siguientes generaciones. Explicó que Paraguay está aún en proceso de 
certificar su producción como sustentable y mencionó como una de las ventajas de la ganadería 
nacional su baja emisión de gases de efecto invernadero. El viceministro de Ganadería mencionó que 
esta tendencia ambiental de los consumidores puede convertirse en una gran oportunidad para el 
Paraguay. Por su parte Fidel Zavala, vicepresidente de la ARP, sostuvo que el Paraguay tiene grandes 
oportunidades de desarrollo en el negocio forestal. Expresó que el sistema silvopastoril en la actividad 
pecuaria es una alternativa muy interesante y económicamente viable. El ganadero destacó que el 
desarrollo pecuario forestal necesita de políticas que permitan que en el tiempo sean reales desde el 
punto de vista técnico, legal y financiero. Manifestó que es un negocio a largo plazo y que necesita de 
la participación de todos los sectores involucrados. (Fuente: Diario La Nación 21/Set/2016)  Articulo 
Completo  
 

 Buscan aumentar los índices reproductivos en suelos pobres: En el marco del ciclo de charlas 
organizado por la Comisión Técnica de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), en el salón ―Dr. Germán 
Ruíz Aveiro‖ se llevó a cabo una importante charla sobre el ―Manejo del ternero para aumentar los 

índices reproductivos en suelos pobres‖. La disertación estuvo a cargo del Dr. Carlos Cubas, egresado 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), profesional 
especialista en reproducción bovina con vasta experiencia y trayectoria, y que actualmente es asesor de 
varias empresas ganaderas de nuestro país. La actividad contó con la participación de jóvenes 
estudiantes, productores, profesionales del sector agropecuario, directivos y socios de la ARP. En la 
ocasión, el Dr. Cubas, apoyado por materiales audiovisuales, mostró experiencias exitosas en 
establecimientos ganaderos, una en la zona del Bajo Chaco y otra en Caaguazú. El profesional dio 

ciertas recomendaciones para todos los productores que hacen cría, haciendo hincapié en la necesidad 
de disminuir los requerimientos nutricionales de la vaca con cría, ya que siempre hay categorías que 
necesitan, como por ejemplo las primerizas y las adultas flacas, afirmó. Señaló además que el destete 
precoz es un manejo seguro, rentable y de fácil aplicación. Igualmente, indicó que es importante que 
en cada establecimiento se pueda aplicar un manejo de acuerdo a la infraestructura que posee y a la 
rutina del lugar. Por último, señaló que por cada ciclo de 21 días que no se preña una vaca, se pierden 
22 kilogramos de ternero a la misma edad de destete, produciendo así una importante disminución en 

las ganancias. (Fuente: www.arp.org.py 20/Set/2016)  Articulo Completo  
 

  Paraguay reúne condiciones óptimas para negocios forestales: Cuenta con entorno social y 
político adecuado, recursos humanos para la cadena productiva, logística e industrial. Paraguay reúne 
un ambiente ideal para la instalación de negocios forestales, como condiciones climáticas óptimas para 
las plantaciones y disponibilidad de tierras aptas a valores competitivos. A más de ello, cuenta con 
entorno social y político que sustentan inversiones a largo plazo, y recursos humanos disponibles para 
la cadena productiva, logística e industrial. Así expresaron destacados expositores internacionales y 
expertos de nuestro país en el contexto del ―Seminario de Sistemas de Producción Sustentable: 
Ganadería-Agricultura-Forestal‖, realizado por la ARP y el PNUD, a través del Proyecto Paisajes de 
Producción Verde. La organización busca que el evento pueda dotar de elementos claves a muchos 
productores para animarse a sumar sistemas de producciones sustentables en sus establecimientos. Así 
también, contribuir al bienestar ambiental, social y económico del país. (Fuente: www.arp.org.py 
20/Set/2016)  Articulo Completo  
 

 Frigorífico japonés desea instalarse en el país y producir carne: El presidente Horacio Cartes 
recibió a empresarios japoneses de la firma frigorífica NH Foods Ltd., interesados en producir y 
exportar carne. La reunión se desarrolló en Mburuvicha Róga. Estuvo el ministro de Agricultura y 
Ganadería, Juan Carlos Baruja. El ministro mencionó que los empresarios japoneses ven con buenos 
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ojos la posibilidad de instalarse en Paraguay. Señaló que el mandatario les explicó sobre todas las 
ventajas que hay para concretar la instalación en el país. Baruja mencionó que los empresarios están 
explorando el mercado y todavía no tienen definido si instalarán un frigorífico o una procesadora de 

determinados cortes. Es la primera visita oficial que realizan al país. Luego de observar y conversar con 
las autoridades estarán definiendo la inversión que realizarán en el país. (Fuente: Diario Última Hora 
20/Set/2016)  Articulo Completo  
 

 Experto exhorta a producir conforme a la naturaleza: El ―padre de la economía azul‖, el belga 
Gunter Pauli, en sus diversas charlas que realizó entre el sábado y ayer en el país, propone servirse del 
conocimiento acumulado durante millones de años por la naturaleza para alcanzar cada vez mayores 
niveles de eficacia, respetando el medio ambiente y creando riqueza. Busca traducir esa lógica del 
ecosistema al mundo empresarial. ―La economía azul está inspirada en la Tierra. Se trata de un 
concepto holístico e innovador en el planteamiento empresarial, solo tenemos que emular los 
ecosistemas naturales para ser eficientes en la producción de bienes y servicios que los ciudadanos 
necesitan para ser felices, con responsabilidad compartida y respeto para las generaciones futuras‖, 
sostuvo Pauli, durante un almuerzo que tuvo lugar en el Club de Ejecutivos. El belga es creador de 
Ecover, una empresa ecológica pionera considerada modelo mundial, y defensor de una economía 
verde durante 35 años de su vida profesional. Sin embargo, este economista y emprendedor considera 
que la denominada ―economía verde‖ solo es para ricos y es poco sostenible. Gunter sugiere que 
podemos evolucionar desde una economía basada en la escasez a una economía basada en la 
abundancia. Este empresario es el pionero del concepto de ver al residuo como un recurso, de generar 
de la naturaleza del entorno, y utilizar esto para crear varias empresas a partir de una, logrando así una 
economía sostenible, y a la vez cuidando el medio ambiente. (Fuente: Diario La Nación 20/Set/2016)  

Articulo Completo  
 

 Mercosur se reúne sin Venezuela y dice a UE que negociará el acuerdo comercial: Los 
cancilleres de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay celebraron su primer encuentro sin Venezuela tras 
haber negado a Caracas la presidencia de Mercosur, para dar un mensaje a la Unión Europea (UE), a 
fin de seguir las negociaciones comerciales previstas para octubre próximo. En el marco de la 71 
Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrolla en Nueva York, Estados Unidos, los 
ministros de Relaciones Exteriores José Serra (Brasil), Susana Malcorra (Argentina), Rodolfo Nin Novoa 
(Uruguay) y Eladio Loizaga (Paraguay) firmaron este domingo último una declaración en la que se 
―insta‖ a 27 países de la Unión Europea (UE) a ―fortalecer su compromiso‖ con el proceso de 

negociación en curso que busca la firma de un acuerdo de libre comercio y asociación que se negocia 
desde 1999, con varias interrupciones. Loizaga explicó ayer a nuestro diario que en la reunión se firmó 
un documento en el que se reitera a la UE la posición para avanzar en las negociaciones. ―Hemos 
enviado un mensaje político claro, que el Mercosur quiere el acuerdo con la UE‖, dijo. La próxima etapa 
será la realización de una nueva ronda de negociaciones, en el marco de la Sesión del Comité de 
Negociaciones Birregionales en Bruselas, en el período del 10 al 14 de octubre próximo. (Fuente: Diario 
ABC 20/Set/2016)  Articulo Completo  
 

 Simulacro contra aftosa prosigue en el Chaco: Prosigue hoy, y continuará hasta el viernes 
próximo, el simulacro sanitario contra la fiebre aftosa que comenzó el domingo último en el 
hotel/escuela Cerrito de esta localidad, en unas instalaciones ubicadas a 47 kilómetros de Asunción. 
Esta actividad preventiva para un eventual caso de reaparición del mal está a cargo del Servicio 
Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), en coordinación con el Centro Panamericano de Fiebre 
Aftosa (Panaftosa). El titular del Senacsa, Hugo Ydoyaga, dijo que el simulacro es muy importante para 
la preparación de unos 80 funcionarios, que deben manejar de forma rápida y satisfactoria cualquier 
brote que pueda presentarse en el país, ya que esto puede tener un impacto sanitario que podría 
afectar en lo económico. ―En el mundo, actualmente hay 200 países que tienen aftosa, y hoy nuestro 
país se encuentra libre de este mal por vacunación‖, indicó. Por su parte, el técnico de la Panaftosa de 
Brasil, Julio César Pompei, dijo que ellos están encargados de una agenda de cooperación técnica 
contra la aftosa. El simulacro sirve como una herramienta de ayuda temprana para la detección de la 
aftosa, y así poder prever una propagación. ―Paraguay, desde el 2013, tiene el título internacional de 
libre de aftosa con vacunación, y para mantener eso el país debe estar listo, con vigilancia, para que la 
fiebre aftosa no retorne al país. Para esto debe tener una estructura que pueda sostener la situación, y 
este simulacro es la base para esto‖, refirió Pompei. (Fuente: Diario ABC 20/Set/2016)  Articulo Completo  
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 Prevén retracción de faenas en los próximos dos años: La capacidad instalada de las industrias 
frigoríficas ascenderá a 2,5 millones de cabezas anuales, según el informe de la CPC y el USDA. La 
disminución del hato bovino nacional es una de las mayores preocupaciones del sector industrial 
cárnico, ya que los frigoríficos realizaron cuantiosas inversiones en los últimos años en mejoras y 
aumento de la capacidad y temen que no haya suficiente materia prima para hacer frente a esta mayor 
demanda esperada. Los efectos son inminentes y ya se espera una retracción de la faena de bovinos en 
los años 2017 y 2018, proyectó Korni Pauls, presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC). El 
empresario manifestó que en los últimos 30 meses se produjo una importante disminución de la 
población bovina y que hoy en día se cuenta con al menos unas 1,2 millones de cabezas menos en el 
territorio nacional. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ya proyecta una merma en la 
producción de carne. El organismo estadounidense prevé que la producción de la proteína roja 
paraguaya retroceda de nuevo en un nivel de 590.000 toneladas (peso carcasa) luego de situarse en 
este año en un volumen esperado de 620.000 toneladas. USDA ya proyecta que en el próximo año se 
frenará esta tendencia de crecimiento con una disminución en la producción de carne y el ritmo de las 
faenas. También los niveles de consumo interno retrocederán. (Fuente: Diario La Nación 18/Set/2016)  

Articulo Completo  
 

 Paraguay y Rusia buscan avanzar en relación económica y comercial: Leite recibió ayer a la 
misión empresarial encabezada por el primer viceministro de Industria y Comercio, Gleb Nikitin. 
Paraguay y Rusia apuntan al desarrollo de una agenda de mayor integración comercial, económica y de 
inversiones, y en ese marco el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, recibió ayer a una 
delegación empresarial encabezada por el primer viceministro de Industria y Comercio de la Federación 
Rusa, Gleb Nikitin. Los temas prioritarios abordados en la ocasión fueron la exploración de petróleo y 
gas, carne y la posibilidad de ensamblar en el país autos, camiones y tractores rusos. ―Nos interesa 
seguir comprando productos de calidad y a buen precio‖, dijo Leite en relación al tema de 
combustibles, aunque aclaró que es prematuro hablar de inversiones aún. Adelantó que autoridades de 
Petropar viajarán a Rusia para participar del Foro Mundial de Petróleo que se hará el 3 de octubre. 
(Fuente: Diario La Nación 16/Set/2016)  Articulo Completo  
 

 FMI revisará al alza perspectiva de crecimiento económico de Paraguay: El organismo 
internacional afirma que se fortaleció el impulso económico en el segundo trimestre del año, por lo que 
su expectativa del PIB sería mayor. No obstante, alertan sobre tres factores de riesgo. El jefe de 
División para Paraguay y la región del Fondo Monetario Internacional (FMI), Hamid Faruqee, afirmó 
ayer que luego de recabar los datos sobre el comportamiento que ha tenido la economía nacional harán 
una revisión al alza en la expectativa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) para el país en el 
2016. En diálogo con los medios escritos, el alto funcionario sostuvo que esta nueva perspectiva se 
fundamenta tras revisar los repuntes que ha tenido la actividad económica nacional, principalmente a 
partir del segundo trimestre del presente año, en sectores claves como la electricidad, la ganadería, la 
industria y la construcción. "La impresión es que el impulso económico se ha fortalecido en la economía 
paraguaya. Eso también lo hemos notado en un repunte importante en las exportaciones, como 
también en la inversión en infraestructura desde el sector público", destacó Faruqee. (Fuente: Diario 
Última Hora 16/Set/2016)  Articulo Completo  
 

 Paraguay está muy cerca de certificar la carne sostenible: Paraguay ha demostrado 
importantes avances en los últimos años acerca de la sustentabilidad de la producción de la carne, lo 
cual lo acercaría cada vez más a la certificación y a formar parte de la Mesa Mundial de la Carne 
Sostenible. El director ejecutivo de dicho organismo, Ruaraidh Petre, se reunió ayer con actores clave 
del sector agropecuario paraguayo para compartir las perspectivas de la carne sustentable a nivel 
mundial y para conocer los avances desde los mismos protagonistas de la cadena de producción. 
―Escuché lo que se está haciendo y es bastante alentador e interesante‖, manifestó Petre. 
Considerando que Paraguay ya produce en gran medida carne sostenible o natural, lo que queda es 
lograr un acuerdo en la industria para instalar una Mesa Redonda de Carne Sostenible en Paraguay, y 
que la misma sea miembro de la Mesa Mundial de Carne Sostenible. Importancia. El experto se refirió, 
además, acerca de la importancia de aumentar el nivel de producción de carne sostenible a nivel 
global, debido a que los recursos y el espacio están acabando, mientras que aumenta la población, que 
lógicamente, debe ser alimentada. ―Necesitamos hacer nuestra producción más eficiente, producir con 
menos y reducir el impacto en el medio ambiente‖, dijo. (Fuente: Diario Última Hora 16/Set/2016)  Articulo 
Completo  
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Mundo de la Carne 
   

a. ONU llama a movilización general contra la resistencia a antibióticos: Los dirigentes del 

mundo entero llamaron ayer a gobiernos, médicos, laboratorios y consumidores a movilizarse para 

frenar la creciente amenaza de las superbacterias resistentes a los antibióticos, que generan un gran 

número de enfermedades cada vez más difíciles de curar. ―La resistencia antimicrobiana plantea una 

amenaza fundamental a la salud humana a largo plazo, la producción de alimentos y al desarrollo‖, 

declaró el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, al inaugurar la primera reunión de la Asamblea 

General de la ONU sobre este asunto. ―Estamos perdiendo nuestra capacidad de proteger de 

infecciones mortales tanto a los humanos como a los animales‖, agregó. Como ejemplo, citó una 

epidemia de tiroides resistente a los antibióticos que se expande actualmente en África, la creciente 

resistencia a los tratamientos contra el sida e incluso la progresión de una forma de tuberculosis que no 

logra ser vencida por los antibióticos registrados en 105 países. Según un reciente estudio británico, 

estas superbacterias podrían llegar a matar hasta 10 millones de personas por año en el 2050, es decir 

tantas como el cáncer. 

―La situación es mala y está empeorando‖; ―algunos científicos hablan de un tsunami en cámara lenta‖, 

expresó por su parte la directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan. 

―Si seguimos así, una enfermedad banal como la gonorrea (enfermedad transmitida sexualmente) se 

volverá incurable. Usted irá al médico y el doctor se verá obligado a decirle: ‗lo siento, no puedo hacer 

nada por usted‘‖. Fuente: www.lanacion.com.py.  Articulo completo 
 

b. Pronostican que en 2017 continúe la reducción de la producción de carne de vacuno en 
Australia: El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha emitido uno de sus informes de 
previsiones en el que analiza las perspectivas del sector ganadero y cárnico de Australia para 2017. 
Según sus estimaciones, la situación vivida en años anteriores con grandes sequías y una reducción de 
la cabaña ganadera, ocasionada también por el incremento en la demanda de animales para sacrificio 
ante los buenos precios para la exportación de la carne, va a provocar una reducción de los censos 
ganaderos en 2016 y el inicio de su recuperación para 2017. Las previsiones para 2016 del USDA 

apuntan a que en Australia se sacrificarán 8,15 millones de cabezas d ganado vacuno y que para 2017 
esta cifra se reducirá a 7,4 millones debido a que se está buscando la reconstrucción de la cabaña de 
ganado vacuno local, manteniendo la cifra de hembras sacrificadas en torno al 44% del total. La 
producción cárnica en 2016 rondará los 2,2 millones de t, mostrando la reducción de los censos de 
ganado. Se espera que se incremente el peso medio de las canales debido a la mejora de los pastos, 
tras las sequías vividas y los bajos precios de las materias primas para alimentación animal. El USDA 
estima que en 2017 la reducción de la producción de esta carne en Australia llegaría a 2 millones de t, 
al continuar con estas tendencias. En cuanto a las exportaciones de carne de vacuno australiana, 
rondarán los 1,5 millones de en 2016 y para 2017 se estima que estarían por debajo de los 1,4 millones 
de t. Esto se debe al mantenimiento de la demanda de la carne australiana en el mercado 
estadounidense. El 70% de la carne producida en EE.UU. se destina a este país, sobre todo carne 
cocinada y procesada. Fuente: www.eurocarne.com.  Articulo completo 
 

c. Desarrollo de marcas y certificación de procesos: El especialista australiano Peter Barnard 

remarcó como oportunidad para la carne uruguaya, el desarrollo de la marca y otros procesos que 

vinculen al producto con integridad y diferenciación. En un contexto de baja de precios que 

fundamentó largamente con información estadística, y una tendencia de disminución de la tasa de 

crecimiento de la población china, destacó que los países exportadores de carne como Uruguay, con un 

sistema de producción natural, tienen una oportunidad de llegada a la generación de los "millennials" 

que está preocupada por el origen de los alimentos y temas como la identidad. Estos ciudadanos 

representan al 25% de la población más rica de mundo. Los pilares para trabajar donde hay mucho 

para crecer y generar mercados, son entre otros el conocimiento de éstos, la integridad del producto, 

desarrollo de marcas, acceso de mercados y certificaciones, indicó el Dr. Barnard. El experto, sostuvo 
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que además existen nichos de valor en el sudeste asiático y Africa. Es relevante el conocimiento de 

todos los mercados y la demanda de los consumidores.  Fuente: www.inac.gub.uy.  Articulo completo  
 

d. Uruguay negociará TLC con China, con el aval de Brasil: El presidente uruguayo, Tabaré 

Vázquez, anunció ayer que su país negociará un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, con el 

respaldo de su colega brasileño Michel Temer, quien dijo es ―partidario de flexibilizar‖ el Mercosur. Una 

decisión del bloque impide a socios negociar acuerdos con otros países. Vázquez informó en el marco 

de su participación en la 71ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrolla en Nueva 

York, Estados Unidos, que firmará un acuerdo con su colega chino Xi Jinping para ―iniciar ya los 

trabajos‖ de implementación de un TLC. Vázquez señaló que Uruguay reivindica una integración abierta 

que permita a los miembros del Mercosur alcanzar acuerdos bilaterales con otros países o bloques de 

estados. También anunció que el Reino Unido tiene interés en firmar un TLC con Uruguay. El 

presidente uruguayo aseguró que existe un consenso entre los cuatro países fundadores del Mercosur 

(Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay) de flexibilizar las normas del bloque regional para que cada 

uno pueda negociar y firmar acuerdos de libre comercio. Fuente: www.abc.com.py.  Articulo completo  
 

e. Sellado electrónico en contenedores podría agilizar las exportaciones de carne: El 

proyecto Canal Azul cerró su fase de pruebas con resultados positivos y estaría entrando en el periodo 

operacional, abierto para cualquier frigorífico que quiera trabajar en cualquier puerto de Brasil. El 

proyecto consiste en la implementación de un cierre electrónico en los contenedores de carne, 

destinados a exportación, con esto, los contenedores no necesitaran de liberación al llegar al puerto, ya 

que la validación será realizada previamente por un fiscal federal agropecuario a la salida del frigorífico. 

La tecnología posibilita una drástica reducción del tiempo gastado con trámites burocráticos en la 

liberación de cargas en los puertos del país. Seis plantas de carne bovina y aviar participaran del 

proyecto, que involucró a varios puertos. A parte de eso, también fue verificado que el proceso permite 

ahorrar a los frigoríficos con respecto al alquiler de los contenedores, energía eléctrica, 

almacenamiento, monitoreo, así como la reducción de las intervenciones en el proceso.  Fuente: 

www.beefpoint.com.br.  Articulo completo  
 

f.  Minerva con autorización para exportar carne bovina a Estados Unidos: Dos plantas 

frigoríficas de Minerva S.A. obtuvieron la aprobación para exportar carne bovina refrigerada a EEUU. La 

importación de EEUU está basada en cuotas específicas dependiendo del país o grupo de países, y  

Brasil aún no ha sido asignado con ninguna cuota, por lo que será incluido en otros con países como 

Chile, Costa Rica y Ecuador.  Fuente: www.meatpoultry.com.  Articulo completo  
 

g. Histórico: Brasil realizó el primer embarque de carne cruda a EE.UU.: La firma Marfrig 

informó que concretó un embarque de carne congelada al recientemente abierto mercado de los 

Estados Unidos. De esta forma, se habría convertido en la primera empresa brasileña en colocar carne 

bovina in natura en el país del Norte, tras haberse completado el trámite de habilitación para el 

producto proveniente del Distrito Federal y de 14 estados, área donde se asienta el grueso de la 

ganadería de ese país. Cabe destacar que la aprobación del USDA al ingreso de la carne cruda brasileña 

fue informada en junio de 2015, en conjunto con la de la carne argentina. Sin embargo, ambos países 

tenían pendiente que se califiquen como equivalentes sus sistemas de control de faena por parte del 

organismo sanitario de EE.UU. Este requisito se cumplió recientemente para Brasil y aún se encuentra 

en trámite para la Argentina. Un  dato a tener en cuenta, es que Brasil no cuenta con una cuota propia 

para exportar carne a EE.UU, como sí tienen Uruguay y la Argentina, de 20.000 ton cada uno. Para 

ingresar en mejores condiciones, evitando pagar el 26% de arancel, Brasil puede utilizar una cuota de 

64.500 ton destinada a terceros países que hasta el momento es parcialmente ocupada por Nicaragua, 

Costa Rica y otras naciones con exportaciones muy reducidas (Chile, Japón). También existe la 

posibilidad de que, como consecuencia de la competencia, Brasil pueda desplazar en alguna medida a 

los actuales actores, colocando una mayor cantidad de producto. Más allá de lo que significa el acceso 
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a los Estados Unidos, la principal expectativa es que se remuevan barreras en otros países que 

tampoco aceptan sus carnes como Canadá, México, Japón, Corea del Sur y Taiwán, entre otros.  

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

h. EL IPCVA y el INTA, juntos por la Carne Argentina: Ambas entidades firmaron un convenio de 

colaboración que brindará el marco a distintas acciones tendientes a mejorar la productividad y 

aumentar la producción ganadera. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y el 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) firmaron hoy un convenio de colaboración con el 

objetivo de encarar diversas acciones y programas que contribuyan a mejorar la productividad 

ganadera del país. "Ya era hora de terminar con las grietas y las antinomias entre el sector público y los 

privados", aseguró Ulises Forte, Presidente del IPCVA, al inicio del encuentro. "Tenemos que 

aprovechar la capacidad intelectual del INTA y el dinamismo del IPCVA para alentar la producción y la 

productividad ganadera en el país y así poder dar una respuesta cada vez más eficiente al mercado 

interno y a la creciente demanda internacional". "Lo aseguramos meses atrás y lo ratificamos con esta 

firma: se acabó la argentina de las divisiones", agregó. "No se trata de un Estado ‗bobo' que trabaje 

sólo beneficiando a unos pocos amigos ni tampoco de un mercado egoísta y sin control en el que se 

ganen unos pocos vivos. Públicos y privados vamos a trabajar en conjunto por el bien de los 

productores". 

Por su parte, Amadeo Nicora, Presidente del INTA, aseguró que siempre fue un convencido de la 

interacción público-privada y que "en el mundo actual, en donde lo que más rápido avanza es el 

conocimiento, ambas instituciones estamos llamadas a trabajar por los productores".  "Hoy comienza 

un nuevo camino", agregó. "Sueño con que el INTA pueda investigar las demandas de la cadena 

productiva, canalizada a través del IPCVA". "Hoy nadie imagina una Argentina sin el INTA y tampoco 

una cadena de ganados y carnes sin el IPCVA", concluyó, por su parte, Ulises Forte. "Juntos vamos a 

potenciar a la producción más federal y democrática del país". Con la rúbrica del convenio, el IPCVA y 

el INTA formalizan un camino de colaboración iniciado de hecho años atrás que se cristaliza en las 

jornadas a campo y seminarios regionales que realiza el IPCVA en todo el país, en los que el INTA 

contribuye en la selección de los establecimientos, aporta contenidos técnicos y refuerza la 

convocatoria de productores.  Fuente: www.agritotal.com.  Articulo completo  
 

i.  De qué se trata el proyecto oficial de tipificación: ―El sistema de tipificación vigente es 

anticuado para los actuales planteos ganaderos, ya que básicamente califica la res según la categoría 

del animal y el peso de faena, lo que no necesariamente refleja los atributos de la carne. En el mundo 

esto cambió hace 20/30 años. Sin embargo, aquí, prácticamente, define el precio. Por eso, nuestra 

propuesta hace hincapié en la calidad del producto‖, dijo a Valor Carne Aníbal Pordomingo, Coordinador 

de Ganadería del INTA, refiriéndose al proyecto diseñado en conjunto con el Ministerio de Agroindustria 

para modernizar el modelo que se aplica en la Argentina desde 1973. La iniciativa apunta a valorizar los 

animales más pesados, con la condición de que sean jóvenes, de modo que el novillito, la vaquillona y 

el ternero gordo no sean los únicos premiados por el sistema, dado que no siempre son los mejores. 

―Hoy, un novillo de corral de dos años, dos años y medio, puede tener una calidad  superior a la de un 

novillito. De igual modo, una vaquillona de 400 kg de campo puede dar un producto equivalente al de 

otra de 300 kg. Muchas veces, por hacerlos rápido se terminan sobre engrasados o con escasa grasa 

intramuscular. O sea que un mayor peso, a una misma edad, no debe ser penalizado‖, planteó el 

especialista. Y aclaró que  ―en el mundo no se negocian reses livianas, lo que no significa que no sean 

jóvenes, son de animales producidos en planteos que les permiten lograr un desarrollo importante, con 

una muy buena relación músculo, hueso y grasa. De eso se trata la calidad‖. Además de brindar 

información objetiva a productores, industriales, comercializadores y consumidores, la propuesta busca 

que la misma se pueda homologar con los otros sistemas de tipificación del mercado internacional. ―Por 

ejemplo, si digo que el A- se corresponde a un low choice americano los compradores podrán 
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interpretar de qué producto y calidad estamos hablando. Ayuda a posicionarnos en el mundo‖, subrayó 

Pordomingo.  Fuente: www.valorcarne.com.ar.  Articulo completo 
 

j.  Novillo Mercosur: Paraguay superó en precio a Uruguay: Durante los últimos diez días, los 

precios del novillo pesado registraron leves cambios en los países ganaderos del Mercosur.. 

Durante los últimos diez días, los precios del novillo pesado registraron leves cambios en los países 

ganaderos del Mercosur. 

En Brasil, la cotización del animal terminado bajó tres centavos de dólar como resultado de un 

aumento de 0,7% en reales y una devaluación del 1,7%, cuando la moneda local pasó de 3,24 a 3,29 

por dólar. 

En cuanto a las variables del negocio, en la primera mitad de septiembre se registró una mejora 

considerable en los márgenes de la industria debido que mientras el valor del novillo terminado 

aumentó 1%, el de la media res en el mercado mayorista hizo lo propio en  un 8%. En tanto, las 

exportaciones acumuladas hasta el 11 de este mes muestran una caída en el promedio diario del 11% 

en volumen frente a septiembre de 2015 y del 12% en el precio medio. 

En Uruguay se anotó una baja de 2 

centavos, para USD3,12 por kilo. Las 

entradas son más cortas y la faena se 

sostiene en buenos niveles. En la semana 

terminada el 9 de septiembre se faenaron 

poco más de 43 mil cabezas, 1% más que 

la anterior y 1% menos que el promedio 

de diez semanas. Éste resultó 8% mayor 

que hace un año. 

En Paraguay, el precio del novillo gordo 

apto para UE aumentó 5 centavos, para 

USD3,15, superando la cotización 

uruguaya. La oferta sigue reducida por los 

mismos factores que venimos señalando, 

campaña de vacunación y mal tiempo, 

aunque se espera su repunte con la 

consiguiente baja de los precios. 

Finalmente, en la Argentina, los valores 

ofrecidos por la industria para el novillo 

pesado y trazado no marcaron variaciones, 

como prácticamente tampoco lo hizo el 

tipo de cambio, con lo que se mantuvieron los USD3,58 por kilo de hace diez días.  Fuente: 

www.valorcarne.com.ar.  Articulo completo  
 

k. 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 
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l. Curso de Finanzas para no Financieros:  

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

Fuentes:  
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