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Jueves, 10 de noviembre de 2016 

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

País 09 de Noviembre 02 de Noviembre 11 de Octubre 

Paraguay 2,99 2,95 2,90 

Argentina  3,55 3,55 3,64 

Brasil 2,96 2,96 2,99 

Uruguay 2,97 2,97 2,95 

Estados Unidos 3,60 3,60 3,56 

Unión Europea 4,15 4,15 4,37 

Australia 4,95 4,95 5,35 

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

Vaq: 2,98 con 200kg  Vac: 2,95  Chile: Nov 3,06 /Vaq 3,05   UE: Nov 3,16 Vaq: 3,15 
 

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

para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. Luego de una leve disminución, hubo un 

aumento de 1,4% en relación a los precios de la semana pasada, la oferta está acotada los frigoríficos 

están manteniendo un ritmo bajo de faena para no aumentar la demanda.  En los precios promedio de 

ferias se registraron un aumento de 6,8% en relación a la semana pasada. Los precios de 

desmamantes en las ferias de pantallas se mantienen estables.  
 

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 

CATEGORIA Precio 

Terneras hasta 170 kg 8.760 

Terneras más de 170 kg 8.215 

Terneros hasta 180 kg 9.240 

Terneros más de 180 kg 8.578 
6. Cotización del Dólar 

Concepto 03 de Nov 04 de Nov 05 de Nov 06 de Nov 07 de Nov 08 de Nov 09 de Nov 10 de Nov 
Venta 5.710 5.690 5.690 5.690 5.700 5.710 5.710 5.710 

Compra 5.660 5.640 5.630 5.640 5.650 5.660 5.660 5.660 
 

7. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia confirma primeras cargas para 2017. Hasta el momento, 

son pocas las plantas brasileñas que están cerrando negocios con el mercado ruso, aunque las 12 mil 
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toneladas que se embarcaron en octubre marcan que ese destino puede cobrar protagonismo en los 

próximos meses. Un bróker brasileño informó que ya hubo cierres para cargas para arribo en enero. 

Finalmente, la industria paraguaya está momentáneamente fuera de mercado porque tiene precios 

“muy elevados” para las pretensiones de los importadores. Con una faena acotada y pocas perspectivas 

de recuperación para las próximas dos semanas, el mercado ruso pasó a tener un papel secundario. De 

hecho, un trader indicó que la industria está logrando hoy colocar la rueda en Uruguay a US$ 4.300 

CIF, un valor que el mercado ruso no puede pagar. Fuente: FAXCARNE 
 

 

 Clima 
 

 

 

 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El 

modelo del Sistema de Pronóstico Global pronostica, en 

promedio para los próximos siete días, precipitaciones (25 a 75 

mm) para todo el país, con mayor intensidad para el centro del 

país.  

 
 

 

 Perspectiva climática a largo plazo: Las aguas del Océano Pacífico permanecen en El Niño 

Oscilación Sur (ENSO) neutro. Algunos indicadores como algunas nubes muestran características 

similares a La Niña, mientras que las temperaturas de la superficie permanecen en niveles neutros. La 

mayoría de los modelos indican que se mantendrá la condición ENSO neutro, ni El Niño ni La Niña. 

Fuente: www.bom.gov.au 
  

Novedades Nacionales 
 

 Paraguay destaca su producción en el Congreso Mundial de la Carne: Una importante 
delegación de empresarios y autoridades del gobierno viajaron a Uruguay para participar del Congreso 
Mundial de la Carne, que se desarrolló en el Hotel Conrad de Punta del Este.“Las lecciones que nos 
estamos llevando son muy importantes porque reafirma las oportunidades que tenemos aquellos países 
con capacidad de producir proteína animal, en particular, la carne bovina”, destacó Marcos Medina. El 
viceministro de Ganadería de Paraguay dijo a El Agro que la temática que se presentó en el Congreso 
de la Carne “ha sido muy importante, porque la carne en Paraguay se va transformando en una 
especialidad, y quizás, con la posibilidad de producir carne con algún adjetivo para que nos permita 
diferenciarnos en los mercados, mayor posición y mejores precios”. Medina explicó que Paraguay ha 
tenido acceso en los mercados intermedios, hoy la Unión Europea resulta “uno de nuestros mercados 
con mayor nivel de exigencia y precios”; sin embargo, “en términos de valor y volumen, Chile, Rusia, 
Brasil e Israel, son aquellos que están marcando una diferencia”. (Fuente: www.elagro.com.py 
10/Nov/2016)  Articulo Completo  
 

 Exportaciones de carnes y subproductos pecuarios, casi iguales que en el 2015: Las 
exportaciones de productos y subproductos de origen animal, registradas desde enero de este año 
hasta el cierre de octubre, fueron de 388.563 toneladas por US$ FOB 1.045 millones. En volumen es 
0,71% inferior al mismo periodo del año pasado, mientras que en valor la disminución es de 2,4%, 
debido a menores precios. La exportación de carne bovina durante este año hasta el cierre de octubre 
fue de 206.916 toneladas por US$ FOB 803,2 millones, que representan un crecimiento del 3,97% en 
volumen, pero una caída del 2,67 en divisas en comparación con el mismo periodo del año pasado, de 
acuerdo con el informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), difundido ayer. El 
envío de otro rubro, la menudencia bovina, en ese mismo lapso, fue por un volumen de 30.356 

toneladas que significaron US$ FOB 56,9 millones en divisas, que en comparación con el periodo similar 
del 2015 fue 0,94% mayor en peso, pero 3,59% menos en valor. (Fuente: Diario ABC 10/Nov/2016)  
Articulo Completo  
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 Hay una activa exportación de carne bovina a Chile y Brasil: Entre enero y setiembre de este 
año se exportaron 186.826 toneladas de carne bovina, según el informe del Senacsa. Son dos de los 
mayores destinos del producto local y es muy importante este dinamismo ya que se están cerrando los 
últimos embarques con destino a Rusia, correspondientes a este año, manifestaron representantes del 
sector industrial cárnico. Faxcarne informó que también se puede percibir una mejora en los precios de 
la carne paraguaya en los últimos negocios con Chile. Respecto al mercado brasileño, hace un par de 
semanas se empezaron a incrementar los envíos, aunque con valores inferiores al año pasado producto 
del tipo de cambio. Entre enero y setiembre de este año se exportaron 186.826 toneladas de carne 
bovina por un valor de US$ 719,3 millones, según el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal 
(Senacsa). El producto local llegó a 55 diferentes mercados hasta el tercer trimestre. Chile fue el 
principal comprador del producto hasta setiembre con un volumen de 59.295 toneladas por un valor de 
US$ 253,1 millones; mientras que Brasil fue el tercer mayor comprador con 23.626 toneladas y un valor 
de US$ 97,4 millones, refiere el reporte del servicio veterinario oficial. (Fuente: Diario La Nación 
09/Nov/2016)  Articulo Completo  
 

 Gremios empresariales convocan a marcha por un país de paz y trabajo: Representantes de 
cerca de 40 gremios empresariales se reunieron ayer en el local de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) 
para analizar los recientes hechos de violencia registrados contra agricultores en el Alto Paraná y, en 
consecuencia, convocaron a la marcha “Por un país de paz y trabajo”, que se realizará el 16 del 
corriente mes frente la cooperativa Coopasan, en Minga Porã. “Todos y cada uno de los gremios 
empresariales hemos logrado la conjunción para apoyar y convocar a la marcha por seguridad que será 
el 16 de este mes en Alto Paraná. Estamos unidos por la paz y el trabajo”, señaló ayer el presidente de 
la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Dr. Luis Villasanti, tras la reunión especial realizada en el local 
de la UIP, al mediodía. “Todo el mundo tiene el derecho de defender su sistema de vida, el nuestro es 
el trabajo, la honestidad y la preocupación por el país”, expresó. (Fuente: Diario ABC 09/Nov/2016)  

Articulo Completo  
 

 La faena de bovinos disminuyó un 23%: A contramano de la construcción de nuevas plantas 
frigoríficas y a las inversiones de ampliación y mejoramiento de las industrias de la carne, en octubre se 
produjo una brusca caída del volumen de faenamiento de ganado, según el informe de la Cámara 
Paraguaya de Carnes (CPC). De una media de 160.000 cabezas por mes entre enero y setiembre de 
este año, la faena durante octubre fue solo de 123.000 bovinos, que significa una disminución del 23% 
con respecto al promedio del presente año. Al respecto, el titular del Servicio Nacional de Calidad y 
Salud Animal (Senacsa), Hugo Idoyaga, señaló que, al parecer, la disminución obedece a temas 
comerciales relacionados con el precio de los animales y a la coyuntura internacional de cotizaciones 
desfavorables de la carne. En otro orden, ayer se inició el segundo congreso mundial de la carne, en 
Uruguay, donde Paraguay está presente con una delegación de 30 participantes, informó el 
viceministro de Ganadería, Marcos Medina. Agregó que la demanda por carne bovina se mantiene en 
aumento (5%), mientras que la oferta está estancada (0,7%). China registro un 48% de aumento del 
consumo de carne, a pesar de que su consumo per capita anual (4,3 kg) está aún por debajo del 
promedio mundial (5,7 kg). (Fuente: Diario ABC 09/Nov/2016)  Articulo Completo  
 

 Paraguay busca mejorar posicionamiento en el mercado internacional de la carne: Fue lo 
que afirmó el viceministro de Ganadería, Marcos Medina quien se encuentra en Uruguay participando 
del XXI Congreso Mundial de la Carne. Añadió que en los últimos diez años nuestro país se posicionó en 
el mercado por precio y busca hacerlo ahora por calidad. “Nuestra carne tiene excelente calidad, 
atributos que no solo tiene que ver con el sabor y la terneza, sino también con lo natural”, expresó al 
conductor del programa Vértigo Rural y director de la Revista Productiva, David González, quien se 
encuentra en el Uruguay. Medina refirió que aprovecharán la oportunidad para recabar experiencia e 
interactuar con referentes del sector a fin de definir si la estrategia del país incorpora los atributos de 
calidad para acceder a mejores precios por la carne paraguaya. En ese sentido destacó que Uruguay 
tiene más de 100 años experiencia cárnica y realizó un excelente trabajo para posicionar su  marca en 
el mercado internacional. (Fuente: www.780am.com.py 08/Nov/2016)  Articulo Completo  
 

 Castillo de Bélgica ofrece carne premium paraguaya: El histórico castillo medieval de Beersel 
está ubicado a 10 kilómetros de la capital de Bélgica. La carne premium paraguaya es uno de los platos 
destacados que ofrece el restaurante del histórico castillo medieval de Beersel, que un lugar histórico 
con más de 8 siglos de antigüedad ubicado a 10 kilómetros de Bruselas, capital de Bélgica. “Descubra 
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una carne excepcional: un filete de Paraguay”, destaca la carta del reconocido local gastronómico y 
turístico belga. El plato es ofertado a 24,50 euros y figura, en idiomas holandés y francés, como una 
opción destacada para los visitantes de este castillo de la Edad Media. La Asociación Rural del Paraguay 

(ARP) y la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC) informaron también que la carne paraguaya también 
está siendo comercializada como un producto premium en las góndolas de supermercados de Zurich, 
Suiza. (Fuente: Diario La Nación 08/Nov/2016)  Articulo Completo  
 

 San Pedro con oficina de registro de Marcas y Señales: La nueva dependencia, que estará 
ubicada en la sede judicial de la Circunscripción de San Pedro, próximamente entrará en 
funcionamiento. Tras su última sesión plenaria la Corte Suprema de Justicia aprobó la apertura de una 
oficina de registro de Marcas y Señales de Ganado para la Circunscripción Judicial de San Pedro, con el 
fin de optimizar el acceso al servicio para los usuarios. La nueva dependencia, que estará ubicada en la 
sede judicial de la Circunscripción de San Pedro, próximamente entrará en funcionamiento. Esta 
iniciativa es llevada adelante por la máxima instancia judicial en el marco del fortalecimiento de su 
política de acceso a la justicia y del proceso de inscripción y reinscripción de ganado ejecutado por la 
Dirección de Marcas y Señales de Ganado a través de su nuevo sistema informático. (Fuente: Diario La 
Nación 06/Nov/2016)  Articulo Completo  
 

 Recomiendan creación del instituto de carne en el país: Ministros de Agricultura de Uruguay, 
Argentina y de otros países de la región recomiendan como muy necesaria la creación del instituto de la 
carne, tal como proyecta la Asociación Rural del Paraguay (ARP) en nuestro país, señaló su titular, Luis 
Villasanti, en el marco de su participación en la XXXII reunión del CAS. “Tanto el ministro de Ganadería, 
Agricultura y Pesca del Uruguay, Tabaré Aguerre, como el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca 
de Argentina, Ricardo Negri, y otros representantes del agro del región señalaron que Paraguay 
necesita un instituto de la carne que pueda posicionar mejor al país en los mercados”, expresó el 
presidente de la ARP, Luis Villasanti.“Ante nuestra consulta, el representante de Argentina comentó que 

cualquier país exportador de carne debería tener un instituto de la carne; argumentó que el tener dicho 
ente, con solo siete funcionarios, permitió a su país, tras estar 14 años prácticamente fuera de los 
mercados, acceder inmediatamente a los destinos más importantes, como Canadá y otros”, destacó. 
(Fuente: Diario ABC 05/Nov/2016) Articulo Completo  
 

 Revelan supuesto método no acorde en matanza de ganados: El método de las picanas 
eléctricas ya no es utilizado según el presidente de Frigochaco. La organización Peta (People for the 

Ethical Treatment of Animal) reveló mediante un video el supuesto método de matanza de movilización 
y carga aplicado a las reses, presuntamente en un frigorífico paraguayo. Este método de inmovilización 
y carga, siempre según la organización Peta, es utilizado por el 80 por ciento de los países que 
exportan carne kosher a Israel, entre ellos Argentina y Uruguay. El presidente de Frigochaco, Korni 
Pauls, explicó que en la actualidad las picanas eléctricas ya no se usan ya que existen normas de 
bienestar animal. (Fuente: Diario La Nación 05/Nov/2016)  Articulo Completo  
 

 Interés de Rusia en carne de alta calidad y en inversiones: Una delegación del Consejo de la 
Federación de la Asamblea General de Rusia (Cámara Alta) transmitió ayer en la Cancillería Nacional el 
interés de su país en la carne de alta calidad producida en Paraguay, así como en cooperar con 
tecnologías avanzadas para garantizar la seguridad de la producción agrícola paraguaya. En la 
audiencia con el canciller nacional, Eladio Loizaga, la delegación estuvo encabezada por el 
vicepresidente Nikolay Fedorov y acompañada por el embajador de la Federación Rusa en nuestro país, 
Nikolay Tavdumazde. “Podemos garantizar la seguridad de la producción agrícola acá en Paraguay”, 
expresó con la alta tecnología que tiene Rusia en este sector, resaltó Fedorov. El parlamentario valoró 
positivamente la firma en Moscú por parte de Loizaga de un memorando de entendimiento sobre 
cooperación en energía nuclear, durante la reciente visita que el canciller realizó a Rusia. El documento 
firmado contempla el uso pacífico de la energía nuclear para el tratamiento de enfermedades 
oncológicas. (Fuente: Diario Última Hora 04/Nov/2016)  Articulo Completo  
 

 Paraguay recibió la presidencia pro tempore del Consejo Agropecuario del Sur: araguay 
recibió la presidencia pro tempore del CAS durante la XXXII Reunión Ordinaria del Consejo 
Agropecuario del Sur. El Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay fue el encargado de 
traspasar el mando al Ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Juan Carlos Baruja. Cabe 
reiterar que los temas desarrollados durante los días de reunión fueron; el cambio climático, la posición 
respecto a estudios sobre emisiones ganaderas de la región, la negociación del protocolo de Cartagena 
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y el desarrollo de nuevas tecnologías de mejoramiento. Los ministros, secretarios y subsecretarios 
llegaron a la conclusión de que continuarán intercambiando informaciones y evaluar las implicancias de 
los temas de discusión en el ámbito del Protocolo de Cartagena sobre la producción y el comercio de 

productos agrícolas, en particular, aquellas que se refieren a los criterios para la evaluación de riesgos y 
al tema de las consideraciones socioeconómicas, buscando siempre que los resultados del protocolo 
sean científicamente consistentes, restringidos a su ámbito de acción y compatibles con otras 
obligaciones internacionales. En lo referido a las discusiones sobre identificación de los cargamentos de 
granos en movimiento transfronterizos, los países hacen hincapié en la necesidad de evitar exigencias 
que puedan resultar, en la práctica, incompatibles con el comercio internacional produciendo aumento 
en los costos de las exportaciones agrícolas la región creando disrupción del comercio. (Fuente: 
www.mag.gov.py 04/Nov/2016)  Articulo Completo  
 

Mundo de la Carne 
   

a. Congreso Mundial de la Carne desde Punta del Este: Según FAXCARNE, Fuerte demanda por 

la carne todavía supera cualquier obstáculo. “Hay una fuerte demanda por la carne que todavía supera 

cualquier obstáculo”, dijo Richard Brown, director de la consultora Gira, durante la sesión de 

Tendencias de mercado del Congreso Mundial de la Carne que se está celebrando esta semana en la 

ciudad de Punta del Este, Uruguay. Esto se explica por un crecimiento en la población mundial, un 

crecimiento en los ingresos y una mayor urbanización, escenario en el cual China juega un papel 

destacado pero también contribuyen otros países de Asia. Brown compartió escenario con otros 

analistas como Justin Serrard (Rabobank), el brasileño Sergio De Zen (Cepea) y Claus Deblitz, del 

Instituto Thunen de Economía Agrícola. Para Sherrard, de Rabobank, se está produciendo un pasaje a 

un mercado impulsado por la oferta y se debe ver la forma de llenar una nueva demanda. Esto implica 

nuevos retos y oportunidades para el sector. Entre los principales desafíos está satisfacer las demandas 

de los nuevos consumidores, que buscan confianza, transparencia y autenticidad en lo que comen. 

“Estamos invirtiendo poco para que la gente tenga la mayor confianza posible, es difícil hacerse oír en 

un ambiente muy ruidoso donde surgen mensajes contrapuestos”, expresó. Sherrard destacó cuatro 

áreas de oportunidad: una mejor coordinación entre los diferentes participantes de la cadena, el uso de 

tecnologías agrícolas inteligentes a nivel de la producción primaria, la mejora en los atributos de calidad 

de la carne y mejores señales hacia los consumidores. 

En sus conclusiones, Brown afirmó que los fundamentos son “positivos” en el largo plazo para el sector 

cárnico, con las lógicas complicaciones, desafíos e incertidumbre que hacen que sea necesaria una 

mejor organización y manejo del riesgo. Manejó los fundamentos que han sido los drivers en los 

últimos 15 años y los que parece que lo serán en los próximos 15. Un cambio que comienza a 

vislumbrarse a partir de este año tiene que ver con la globalización y liberalización que dominó en los 

pasados 15 años, que parece estar dejando el espacio ahora a un mundo más proteccionista y localista. 

Desde el punto de vista de la demanda, lo que ha dominado en los últimos tres lustros ha sido la 

irrupción de la demanda de Asia. Para Brown, esta tendencia continuará, aunque opinó que “no es 

infinita”. Fuente: FAXCARNE.  
 

b. El futuro del libre comercio y el Presidente Trump: Mientras el mundo asimila las noticias de 

que Donald Trump se ha convertido en el presidente número 45 de los Estados Unidos de América, sus 

opiniones sobre el comercio internacional serán examinadas de cerca por la industria cárnica. Una de 

sus principales políticas internacionales será nombrar a negociadores comerciales inteligentes y duros 

para luchar en nombre de los trabajadores estadounidenses. Quiere renegociar el acuerdo NAFTA e 

imponer que si EEUU no obtiene un mejor trato, saldrá del NAFTA. “Pretendemos renegociar 

inmediatamente los términos de ese acuerdo para obtener un mejor trato para nuestros trabajadores. 

Si no están de acuerdo con la renegociación, nosotros notificaremos las intenciones de EEUU de salid 

del tratado”. Como parte de su plan de siete puntos para reconstruir la economía norteamericana 

peleando contra el libre comercio, Trump quiere retirarse del TPP, que aún no ha sido ratificado. Trump 

ha criticado al TPP en varias ocasiones, diciendo que es un trato horrible y cree que China será quien 
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se beneficie de esto, a pesar de que no es parte de los 12 países miembros. Fuente: 

www.globalmeatnews.com.  Articulo completo 
 

c. Previsiones para el 2025 de la OECD-FAO del sector cárnico: Según estas predicciones hay 

una proteína que se mantiene arriba de todos como la de mayor producción, mayor consumo y mayor 

comercio del mundo. No es la carne aviar, porcina, ovina u bovina, es el pescado. Cuando se suman los 

pescados de captura y de acuacultura, se mantiene como la carne con mayor producción en las últimas 

dos décadas y se espera continúe así hasta el 2025. También es la que tuvo mayor crecimiento 

globalmente, por encima de la carne de pollo, el crecimiento es conducido por el crecimiento de la 

acuacultura, mientras que la producción por peces de pesca también se mantiene estable. 

Junto con la carne de pollo y cerdo, el crecimiento global de la producción de carne de pescados 

implicaría un crecimiento competitivo para el sector de las carnes rojas. Sin embargo, este 

comportamiento ha mantenido una tendencia estable, debido a la naturaleza más intensiva de la carne 

porcina, aviar y de pescados y su 

fortaleza en Asia y Estados 

Unidos. A una escala global, la 

producción total de carne de 

pescados, el consumo y las 

exportaciones se mantienen. En 

el año 2012 la producción en 

acuacultura ha sobrepasa a la 

producción de carne  bovina, 

resaltando el crecimiento de este 

sector. La carne de pescado es la 

principal proteína importada de 

EEUU, China, Japón, Corea del 

Sur y la Unión Europea y la carne 

más consumida en los mercados 

de Asia. En EEUU, esta carne es 

la proteína que más se importa, 

seguido de carne bovina. Fuente: www.mla.com.au.  Articulo completo 
 

d. JBS quiere importar cortes gourmet en Brasil: La sexta mayor exportadora del país, en Brasil, 
JBS, quiere invertir ahora en la importación. La idea de la compañía es ofrecer cortes especiales 
importados directamente en los mostradores, aprovechando el creciente interés de los brasileros por 

los llamados productos Premium. En principio, llegarían a los mostradores de los supermercados cortes 
de carne de EEUU, pero ya está definida la expansión del portafolio para ofertas de carnes de otros 
países donde opera, como de Australia. La decisión de ampliar en esa área se dio en definitiva con la 
apertura del mercado de EEUU. Los ejecutivos de JBS consideran que es posible lucrar en estos dos 
puntos, ya que la empresa domina la producción de carne de Brasil y de Estados Unidos. La empresa 
ya mantiene una operación de importación, importando 2000 toneladas de alimentos, carnes, vegetales 
y peces, pero la distribución es principalmente para restaurantes. Fuente: www.beefpoint.com.br.  
Articulo Completo 
 

e. Brasil se aleja del chavismo: más de 400 empresas dejaron de exportar por problemas 

con los pagos: Hartos de las dificultades para recibir los pagos, centenares de empresarios brasileños 

decidieron cortar sus vínculos comerciales con Venezuela, afectada por la profundización de la crisis del 

chavismo y cada vez más escasa de dólares para afrontar las deudas internacionales. 

Las exportaciones de Brasil a su vecino del noroeste llegaron a su nivel más bajo en 13 años. Hasta 

octubre, según datos de Folha do Sao Paulo, las ventas llegaron al 61 por ciento de lo registrado en el 

mismo período de 2015. 
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Hasta el momento, 449 firmas, entre las que figuran BRF (la mayor exportadora de carne de pollo de 

Brasil) o Alpargatas (que vende sus Havaianas en más de 100 países), optaron por cortar los vínculos 

comerciales con Venezuela. La relación bilateral llegó a su punto más alto en 2012, cuando superaron 

los USD 4.300 millones en ventas. Tras el inicio de la presidencia de Nicolás Maduro, la curva cayó en 

picada y este año todavía no se llega a los USD 1.000 millones. Fuente: www.infobae.com  Articulo 

completo  
 

f.  Buryaile en Asunción: “El mundo giró a favor de la producción de alimentos”: El ministro de 

Agroindustria, Ricardo Buryaile, participó del cierre de la jornada del Consejo Agropecuario del Sur 

(CAS), el foro ministerial de países de la región. Se debatieron políticas públicas que impulsen y 

promuevan la agricultura sostenible, competitiva e inclusiva.  

La XXXII reunión ordinaria del organismo se llevó a cabo los días 3 y 4 de noviembre en la ciudad de 

Asunción, Paraguay y allí Buryaile estuvo junto a los ministros de Ganadería, Agricultura y Pesca de 

Uruguay, Tabaré Aguerre; de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Juan Carlos Baruja; de Agricultura, 

Ganadería y Abastecimiento de Brasil, Blairo Maggi y el subsecretario de Agricultura de Chile, Claudio 

Ternicier. 

Frente a sus pares sudamericanos, el ministro Buryaile destacó que „el mundo giró a favor de la 

producción de alimentos. El gran desafío es tener una posición común que empodere nuestra posición 

comercial ante el mundo‟ a la vez que resaltó la importancia de trabajar „en los aspectos climáticos y 

sanitarios los cuales, muchas veces pueden significar una barrera comercial‟. 

Durante el primer día asistió el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ricardo Negri junto al 

presidente de Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Jorge Dillon y Eduardo 

Polcan, director de Negociaciones Regionales y Controversias de la Secretaría de Mercados 

Agroindustriales del Ministerio de Agroindustria. Fuente: infocampo.com.ar.  Articulo completo  
 

g. Próximos eventos: La Comisión Técnica de la Regional Tte. Esteban Martínez invita al Curso 

“Doma Racional”.        

Viernes 11, Sábado 12 y 

domingo 13 de noviembre de 

2016. 

Lugar: Estancia Loma Pyta - 

Cruce Douglas Km. 70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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