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Miércoles, 13 de julio de 2016

1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana – IVA incluido:
País
Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

12 de Julio

05 de Julio

08 de Junio

2,62
3,46
2,92
3,00
4,24
4,28
4,59

2,62
3,41
2,92
2,95
4,14
4,40
4,63

2,60
3,64
2,78
2,90
4,51
4,54
4,66

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaq: 2,61 con 200kg Vac: 2,58 Chile: Nov2,67/Vaq 2,66

UE: Nov 2,80 Vaq: 2,77

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. Los
precios promedio de feria sufrieron una disminución de 5,5% en relación a la semana pasada.
4. Precios de feria promedio de la semana:

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

5. Precios promedio por kilo vivo de ferias por pantalla Piemonte y Solamarca
CATEGORIA

Precio

Terneros

9.442

Desmamante macho

8.374

Terneras

7.643

Desmamante hembra

7.204

6. Cotización del Dólar
Concepto
Venta
Compra

06 de Jul
5.590
5.540

07 de Jul
5.590
5.540

08 de Jul
5.570
5.520

09 de Jul
5.570
5.520

10 de Jul
5.550
5.480

11 de Jul
5.550
5.480

12 de Jul
5.600
5.530
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7. Mercado chileno: Según FAXCARNE, Paraguay obtiene mejora de precio en ventas a Chile. La
intención que tenía la industria paraguaya de mejorar sus valores de exportación para el mercado
chileno para la zafra de consumo de setiembre finalmente se materializó. Según informó un trader
chileno a Faxcarne, los primeros negocios de los grandes supermercados para las cargas de agosto y
setiembre se pactaron a US$ 4.900 CIF Santiago para los 19 cortes. Un industrial guaraní recordó que
las cargas de julio se hicieron en su mayoría a US$ 4.700 CIF la tonelada. Un operador explicó que esa
mejora se procesó luego que Brasil pasara ofertas para los 19 cortes de US$ 5.200 CIF. Según las
fuentes, la demanda del mercado chileno “no está atravesando su mejor momento”, en línea con el
menor dinamismo que muestra la economía. Fuente: FAXCARNE
8. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia “se está despertando de la siesta”. Los importadores
rusos están mostrando un nivel de actividad como hace mucho tiempo no se veía, producto de mejores
expectativas para la economía rusa. Según un trader que opera regularmente con ese mercado, Rusia
“se está despertando de la siesta” y en 2017 “será nuevamente uno de los motores” de la demanda
mundial de carnes. De hecho, ya en los embarques de junio se observan volúmenes crecientes en las
colocaciones tanto desde Brasil como desde Paraguay, sus dos principales proveedores. Un industrial
uruguayo dijo que los valores aún no son atractivos para pensar en un aumento significativo en los
volúmenes de exportación, aunque reconoció que “están cada vez más cerca” de equiparar los precios
de China. “Hace unos meses no recibíamos ni consultas de Rusia; hoy al menos están pidiendo
cotizaciones. Eso es positivo”, resaltó el industrial. Fuente: FAXCARNE
9. Mercado Internacional: Las exportaciones
de carne bovina del Paraguay según las
estadísticas preliminares del Servicio Nacional de
Calidad y Salud Animal (SENACSA), de enero a
junio de este año los totalizaron 121.752
toneladas a un valor de US$ 458,606 millones.
Un repunte de 2,7% en relación al mismo
periodo del año pasado en volumen, en valor
hubo una depreciación de 6,9%. Según los
datos del Banco Central del Paraguay, el 39%
Exportaciones de carne bovina por destino. Enero a
Junio de 2016
Destino
Volumen
Valor FOB US$ Promedio US$/Ton
Chile

36.590.622,22 152.683.524,88

4.173

Rusia

30.271.002,77

83.309.314,54

2.752

Brasil

16.832.371,77

67.942.450,67

4.036

Israel

7.541.268,01

37.285.893,11

4.944

Vietnam

8.676.118,36

31.179.743,95

3.594

Libano

2.037.720,14

8.938.328,65

4.386

Taiwan

2.066.191,58

8.544.148,80

4.135

Irak

2.543.203,50

7.881.315,29

3.099

Egipto

2.264.092,87

7.348.905,40

3.246

Kuwait

2.911.971,30

7.296.700,79

2.506

UE

2.386.425,72

18.087.734,59

7.579

Otros

7.631.226,75

28.108.266,86

3.683

121.752.214,99 458.606.327,53

3.767

TOTAL

de los envíos de carne bovina fue de carne
refrigerada a un valor FOB US$ promedio
de 4.448 por ton. y el restante 61% carne
congelada a un valor FOB US$ promedio de
3.391 por ton.
Las menudencias alcanzaron un total de
16.892 toneladas a un valor de US$ 30,028
millones.
En total los envíos de carne bovina y
menudencia alcanzaron 138.644 toneladas
(peso embarque) a un valor de US$
488,634 millones.
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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 (15 a
25mm) para el sur de la Región Oriental.

 Perspectiva
climática a largo plazo: Algunos modelos pronostican un
50% de probabilidad de configuración del fenómeno La Niña
para finales de este año, otros pronostican que la probabilidad
está por debajo del 50%. Fuente: www.bom.gov.au

Novedades Nacionales
 Informatizan registro de marcas de ganado: La Corte Suprema de Justicia y la Asociación

Rural del Paraguay (ARP) se unieron y lanzaron ayer un nuevo sistema informático desarrollado por la
empresa Inventiva SA, que permitirá un mejor registro de marcas y señales del ganado. Con ello, se
tendrá un mayor control, tanto de la parte de la seguridad jurídica como de la salud del ganado, explicó
en el lanzamiento Manuel Riera, vicepresidente de la ARP. Con la presentación del software, también se
inicia una campaña de reinscripción. El sistema informático en sí y las inscripciones se efectuarán a
partir del 2 de agosto. La nueva plataforma digital será aplicada también para el movimiento de los
trámites, como certificados, transferencias, prendas, y las reinscripciones. Todos estos datos
conectarán el sistema de marcas y señales con el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
(Senacsa). (Fuente: Diario Última Hora 13/Jul/2016) Articulo Completo

*COMISION DE INVESTIGACION, COMERCIALIZACION Y PROMOCION DE LA CARNE BOVINA - ARP (C.I.C.P.C.B)
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.I.C.P.C.B.

B.S.I.Nº 0178 (24/16)

Newsletter Agropecuario
Boletín Semanal Informativo
Elaborado por la C.I.C.P.C.B.*Consultas al tel: (595 21) 760 350 email: comisiondecarne@arp.org.py / www.arp.org.py

 Delegación rusa visitará Paraguay para estrechar lazos comerciales: Una delegación de

Rusia, encabezada por el viceministro de Industria y Comercio, Gleb Nikitin, viajará a Paraguay este
año para evaluar una agenda de cooperación que beneficien las relaciones comerciales, dijo hoy el
ministerio de Industria y Comercio (MIC). La visita de la representación rusa, que tendría lugar entre

septiembre y octubre, pretende favorecer su comercio de fertilizantes, calzados industriales, industria
naval, industria plástica y farmacéutica, y que Paraguay le sirva como plataforma de ingreso a los
mercados de América Latina y el Mercosur, explicó el MIC en un comunicado. Otro de los objetivos de
Rusia es establecer una cooperación energética con la estatal paraguaya Petropar y empresas rusas
para la exploración de gas y petróleo en la zona del Chaco paraguayo. (Fuente: Diario HOY 12/Jul/2016)
Articulo Completo

 Joven pide fortalecer al pequeño productor: Marcelo Ramírez (14), oriundo de San Juan Potrero

(Misiones), resultó el ganador de un concurso organizado por la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y
el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). El adolescente escribió un ensayo sobre la ganadería en
Paraguay y con ello logró el primer lugar de la competencia. “Para mí es un sueño conocer la Expo”,

dijo Ramírez, quien con las otras ganadoras, Leticia Negrete, de Ñeembucú, y Liz Amarilla, de Itapúa,
llegaron a Asunción para recibir sus premios, que consistieron en equipos informáticos y didácticos para
equipar sus escuelas. Los adolescentes ganaron una tableta cada uno. “Hay que fortalecer al pequeño
productor, que la ganadería sea un medio de sustento para evitar la migración a otros países. Estoy
orgulloso de que Paraguay sea uno de los principales exportadores de carne, pero deseo que ese éxito
también se traslade a las familias más humildes”, reflexionó Marcelo al recibir el premio. Participaron en
el concurso estudiantes del 9º grado de tres departamentos. (Fuente: Diario Última Hora 12/Jul/2016)
Articulo Completo

 Ministro oficializa ampliación de cupo de carne a Taiwán: El ministro de Agricultura y

Ganadería, Juan Carlos Baruja, anunció oficialmente en la Expo 2016 que China-Taiwán accedió a
ampliar el cupo de carne bovina que anualmente nuestro país le exporta. Pese a que aún no se precisó

ningún volumen, finalmente se oficializó la ampliación del cupo de la carne que Paraguay anualmente
envía a China-Taiwán. El anuncio fue realizado ayer por el ministro Baruja, durante su discurso en el
acto de apertura de la Expo 2016. "Al 30 de junio tenemos casi un centenar de mercados abiertos, a
los que próximamente se sumarán EEUU, Hong Kong, Marruecos, entre otros, más la ampliación de
nuestra cuota a Taiwán, logro obtenido en la reciente visita de la presidenta de ese país amigo",
expresó el secretario de Estado. La presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, estuvo en Paraguay a fines del
mes de junio. El mercado taiwanés prevé comprar solamente 3.552 toneladas de carne paraguaya este
año. Este es un país atractivo debido a los precios. (Fuente: Diario Última Hora 10/Jul/2016) Articulo
Completo

 “Hoy todos quieren ser socios de Paraguay”, dijo embajador: El embajador paraguayo en
Qatar, Ángel Ramón Barchini, declaró que actualmente el Paraguay tiene en el concepto internacional
un muy buen posicionamiento, “hoy todos quieren ser socios de Paraguay”, resaltó. Durante el acto
inaugural de la Expo 2016, Barchini conversó con los medios de prensa y expresó que la industria, la
agricultura y la ganadería paraguaya han sido y siguen siendo la fuente más importante de ingreso.
Anunció que en el mes de agosto está llegando al país una comitiva proveniente de Emiratos Árabes,
para firmar un acuerdo de entendimiento con la Cancillería paraguaya y ultimar detalles para que
productos nacionales fijen rumbo hacia la zona árabe. También, habló de que se encuentra
programando un encuentro entre el presidente Cartes y el presidente Catarí, Hamad bin Khalifa Al
Thani. “Estamos fijando el primer encuentro para el mes de septiembre en Nueva York, ocasión de la
Asamblea de las Naciones Unidas. Y posteriormente ya contaremos con su presencia en el Paraguay”,
señaló Barchini. Agregó que la visita de Cartes a Israel, es la muestra del acercamiento con varios
países de dicha zona.. (Fuente: Diario La Nación 09/Jul/2016) Articulo Completo
 Destacan potencial para la carne natural en Paraguay: Es intención de la Asociación Rural del

Paraguay (ARP) certificar cada vez mayor cantidad de establecimientos como productores de carne
natural, indicaron representantes del gremio en una charla que se llevó a cabo en el salón social de la
asociación, en el marco de la Expo 2016. De hecho, hay mucho potencial debido a que ya hay unas

743.814 cabezas de ganado, cuyos dueños manifestaron interés y que reúnen las características para
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ser certificadas como tal, indicó Carlos Pereira, de la ARP. Los datos presentados fueron recabados
conjuntamente con la Fundación Solidaridad, organización comprometida con el avance de la carne
natural. Los más de 700.000 animales identificados pertenecen a 287 productores, comentó Pereira. El
número de cabezas de ganado criados para ser carne natural todavía es ínfimo, teniendo en cuenta que
el hato bovino total del Paraguay supera las 14 millones de cabezas. Sin embargo, el potencial está ahí
y esperan un avance a partir de la iniciativa de la ARP y de la fundación. (Fuente: Diario Última Hora
09/Jul/2016) Articulo Completo
 Cartes inauguró la Expo en Mariano Roque Alonso: El acto central de inauguración de la Expo
se desarrolla en el ruedo central. El presidente Horacio Cartes inauguró la Plaza de los Presidentes y
seguidamente cortó las cintas en el acceso principal al campo ferial de la Expo 2016 en Mariano Roque
Alonso, dejando así inaugurada la mayor muestra de la producción nacional en cuanto a industria,
comercio y servicios. A su llegada fue recibido por los principales referentes de la Asociación Rural del
Paraguay (ARP) y de la Unión Industrial Paraguaya (UIP). (Fuente: Diario La Nación 09/Jul/2016) Articulo
Completo

 Expo conjuga aprendizaje, producción y expansión: La Expo Internacional de Mariano Roque

Alonso es una excelente oportunidad para que niños, jóvenes y adultos aprendan sobre la producción
agropecuaria nacional, industria, servicios y tecnología, entre otras cosas, en un ambiente que también
integra la expansión, la diversión y la música en compañía de amigos, destacó ayer Sixto Miranda,
coordinador del evento. Explicó que los visitantes de la muestra pueden ver, aprender y valorar lo

mejor de la genética de la ganadería paraguaya; y también, encontrar en la feria un lugar de
distracción con los eventos folclóricos que se realizan en el patio de comidas, con la participación de
elencos de todo el país. Miranda señaló que el complejo ferial tiene 25 hectáreas, con 1.650 expositores
de los diversos rubros que esperan a la ciudadanía con lo mejor en cada rubro. También ofrece un
amplio patio de diversiones con juegos diversos y para todos los gustos, así como locales con
propuestas gastronómicas diversas y comidas rápidas para todos los niveles. (Fuente: Diario ABC
08/Jul/2016) Articulo Completo
 Nuevos mercados de la carne paraguaya dinamizan economía: Nuevos mercados de la
carne logró conseguir el sector privado, lo que contribuyó al mejor resultado del segmento. La
economía paraguaya registró una mejora al quinto mes del año del 3,3%, tras registrar repuntes en
actividades de varios sectores, entre ellos la industria. Dentro de esta rama, aparte de la maquila, la
cárnica presentó mejoras tras conseguir nuevos mercados de exportación, lo que ayudará bastante a la
economía, según destacó el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Fernández
Valdovinos. “El sector privado consiguió descubrir nuevos mercados, como por ejemplo Vietnam u otros
países del este asiático y es increíble. Yo cuando vi los nombres dije wow!, no sabía que estábamos
realmente exportando a Vietnam, Qatar o Israel. Realmente se abrieron muchos mercados, unos
mercados no tradicionales y eso más que compensó los 3 mayores mercados que tenemos”, explicó.
(Fuente: Diario La Nación 09/Jul/2016) Articulo Completo
 Carne premium alcanza 50% de la faena nacional: La producción de carne va elevando la

adecuación a las exigencias de UE y Chile; de unos 1.000.000 de bovinos faenados en el primer
semestre de este año, 500.000 fueron certificados para dichos destinos, informó Milagros Medina, de
Control Unión. El sistema de producción de carne de Paraguay mejoró sustancialmente la calidad
ofrecida al mercado en los últimos 10 años, impulsado, entre otras cosas, por las exigencias técnicas
establecidas por los mercados de Chile y Unión Europea, lo que posibilitó que actualmente cerca del
50% de la faena ya tenga certificación para dichos destinos, según los datos proporcionados por la
experta Milagros Medina, de la firma certificadora Control Unión. Ella habló del tema durante una
conferencia sobre tipificación de carne premium, en el local del gremio de criadores Brangus en la Expo
2016. Explicó que para la tipificación de carne para la exportación se consideran varios factores, como
la edad de faena, que bajó a una media de 20 meses, contra más de 48 de la década anterior. También
se tienen en cuenta el sexo, la trazabilidad detrás de las caravanas y el fenotipo; igualmente, para la
certificación de la carne premium, un técnico evalúa en el proceso industrial la cobertura de grasa, el
color, la inexistencia de contusiones en la carne, etc. (Fuente: Diario ABC 07/Jul/2016) Articulo Completo
“XXXV edición de la Expo Feria Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura,
Comercio y Servicios y la LXX Exposición Nacional de Ganadería”: - 2 al 17 de julio EXPO 2016
“Es de todos”.
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Mundo de la Carne
a. La Comisión Europea prevé un aumento de la producción comunitaria en todos los tipos
de carne en 2016, salvo en porcino: La Comisión ha publicado su último informe de perspectivas a
corto plazo para los mercados agrarios en la UE en 2016 y 2017. En el sector porcino, se espera que en
2016 la producción se estabilice en 23,4ton. En cuanto a la carne vacuna, se espera que la producción
comunitaria aumente aún más, incrementándose en un 2,4% en 2016. En 2017 seguiría aumentando
pero más lentamente. El motivo del aumento de producción es un mayor número de faena y unas
dinámicas exportaciones de carne y animales vivos. Fuente: www.agrodigital.com. Articulo completo
b. Taiwán y México reabren sus mercados para la carne bovina canadiense: Taiwán levanta la
prohibición temporaria para la importación de carne bovina de Canadá. Antes de la prohibición Canadá
era el séptimo proveedor de carne bovina de Taiwán. Fuente: www.meatpoultry.com. Articulo
completo
Por otro lado el presidente de México, Enrique Peña Nieto, levantó la restricción de importación de
carne bovina canadiense, luego de una reunión con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.
Ambas restricciones fueron producto de la publicación de un caso de Encefalopatía Espongiforme
Bovina (BSE – vaca Loca), en 2003. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo completo
c. Ciccra constata la persistencia en la reducción de la producción de carne en Argentina:
La Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República de Argentina (Ciccra), ha
emitido su informe económico mensual en el que hace referencia a los datos de producción,
exportación y consumo de carne de vacuno en este país sudamericano. Según esta organización
empresarial, en Argentina se registran "enormes irregularidades que se producen en la comercialización
de carne en el mercado interno. Estas irregularidades generan enormes pérdidas para la industria
organizada sin producir ningún beneficio para los consumidores". La situación se agravó, según Ciccra,
con el anterior Gobierno argentino y por ello "abogamos por la celeridad en resolver el anunciado
regreso de la ONCCA". En cuanto a las cifras, en junio se sacrificaron menos de 950.000 cabezas de
ganado vacuno en el país, lo que lo convierte en una de las cifras más bajas de los últimos 37 años.
Esto se debería al proceso de retención de vientres que se lleva practicando desde hace un año. En el
primer semestre de 2016, el sacrificio fue un 7% inferior al del mismo periodo de 2015. Fuente:
www.eurocarne.com. Articulo completo
d. Continúa la suave contracción de la faena argentina: En los primeros seis meses del año, la

cantidad de cabezas procesadas bajó 7% con respecto a igual período de 2015. En junio, la
participación de las hembras fue de 41,7%, con cierta estabilidad en el último trimestre. En junio se

despacharon a faena casi 970 mil cabezas, que representan 4% menos que en mayo y 12% por debajo
de junio de 2015.
En los primeros seis meses del año se acumuló un 7% menos que en 2015, en los 12 meses cerrados
en junio la comparación interanual resultó 4% más baja, y en el último trimestre, 9%. En este primer
semestre, como se aprecia en el gráfico, en cada mes el nivel de faena fue inferior al de los mismos
meses de los años que van de 2013 a 2015, con la excepción de marzo.
El porcentaje de hembras en la faena fue de 41,7% en junio, menor al del aislado salto observado en
mayo. A pesar de que la gran mayoría de los indicadores, tomados por mes, por trimestre o por 12
meses móviles, muestran retrocesos en la faena interanual, todavía los machos vienen con porcentajes
positivos, aunque con una pendiente declinante marcada. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo
completo
e. La mitad de las exportaciones de carne de Uruguay se destinan a China: Infocampo. En el
primer semestre de este año el 49% de las 131.000 toneladas de productos cárnicos bovinos
exportados por Uruguay se colocaron en mercado chino, según datos del INAC. En lo que va de 2016
Uruguay exportó a China 64.281 toneladas de cortes vacunos congelados a un valor promedio de 3549
u$s/tonelada, una cifra 28% inferior al FOB general medio del período de 4969 u$s/tonelada. Los
funcionarios del gobierno uruguayo de Tabaré Vázquez creen que es factible lograr vender a China
cortes enfriados de alto valor –compitiendo directamente con los australianos– para que el FOB
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promedio de los envíos realizados a China se parezca más al de que EE.UU. (que en el primer semestre
del año se ubica en 5974 u$s/tonelada). Uruguay –al igual que la Argentina aunque no con tanta
magnitud– registra un déficit comercial con China, el cual sería viable revertir en caso de poder colocar
un mayor y mejor volumen de bienes agroindustriales en el mercado asiático.. Fuente:
inventariandochina.com. Articulo completo
f. Novillo con precios récord en Australia: vale 50% más que en Uruguay: Entre los
principales competidores de la ganadería uruguaya, Australia tiene el novillo en el precio más alto de la
historia. Y así, la brecha respecto a Uruguay se sigue ampliando con precios que básicamente no han
parado de subir desde comienzos de año. Terminó la primera semana de julio cotizando muy cerca de
US$ 4,50 por kilo de carcasa y mostrando una suba respecto al mismo momento del año pasado de
20%. La disponibilidad de animales en el mercado es ajustada, a lo que se le suman episodios de
lluvias abundantes en estados del Este australiano que también han hecho que los valores de la
reposición “vuelen”. La semana pasada el indicador para “ganado joven” (EYCI, por sus siglas en
inglés) marcó un nuevo máximo histórico de A$ 6,60 por kilo. Aflojó en el correr de los siguientes días,
pero no se alejó más de dos o tres centavos. Por otro lado, el diferencial Nueva Zelanda/Uruguay llega
al 20%. El novillo en el otro país de Oceanía relevante para la ganadería uruguaya promedia en US$
3,60 por kilo, 11% arriba en la comparación anual. La actividad frigorífica se está reduciendo fuerte en
Nueva Zelanda, como ocurre todos los años en esta parte del año. Se espera que aumente en las
próximas semanas, cuando varias plantas interrumpan la operativa para realizar mantenimiento. Por
otro lado, la oferta de animales también es baja ahí. Las estadísticas indican que en el año cerrado en
mayo las exportaciones neozelandesas cayeron 1% en forma interanual hasta 301.000 toneladas peso
embarque, mientras la producción de carne vacuna y la faena lo hicieron en 5% hasta 487.389
toneladas peso carcasa y 1,99 millones de cabezas.
Mientras, en EEUU las cotizaciones del novillo resisten arriba de US$ 4 por kilo. Repuntan un poco y
pasan de estar a comienzos de la última semana de junio en US$ 4,10 en promedio a US$ 4,30 ahora.
Son 19% menores a las de un año atrás, es decir, están alrededor de US$ 1 por debajo.
Una mayor faena conjugada con ganados más pesados resultaron en una producción 5,2% mayor en el
primer semestre del año, la mayor para el período desde 2013. Lo que contribuyó a la baja en precios
ganaderos, que comenzaron sobre mediados del año pasados presionados por los feedlots y
procesadores en
busca de mejorar
sus márgenes. De
acuerdo
a
la
edición
del
miércoles 6 de
Daily
Livestock
Report,
los
analistas estiman
un incremento de
entre 2% y 3%
para la producción
de carne en el
segundo semestre,
lo que podrá hacer
que el valor del
novillo iguale los
niveles de fines de
2015.

La diferencia con Brasil en precio se ha acortado, pero en San Pablo los ganaderos reciben alrededor de
10 centavos más que en Uruguay. El novillo argentino para exportación sigue despegado y se mantiene
en el eje de US$ 3,40. Paraguay se mantiene con el precio más bajo de la región. Fuente:
blasinayasociados.com. Articulo completo
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g. Programa de Carne Natural inicia su proceso de certificación: Presidente de la Comisión de
Seguimiento del Programa Carne Natural Ing. Carlos Pereira Benza. “Terminamos el proceso de
desarrollo y el cimiento del proyecto y ahora empieza el proceso de certificación y sacar adelante el
producto en sí”, comenzó diciendo. Luego realizó un reconocimiento especial al Dr. Germán Ruíz Aveiro
(+) y al Viceministro de Ganadería Dr. Marcos Medina, quienes fueron los que realmente tuvieron la
visión de crear este proyecto y hacer que la ARP se haga dueño del mismo para sacarlo adelante,
destacó.
Recordó que la ARP y la Fundación Solidaridad se unieron en el 2014 con el objetivo de generar los
estándares para la producción de carne natural y que una vez concluido ese proyecto, se convirtió en
una potencial herramienta de promoción del sector cárnico nacional, considerando que la carne
paraguaya es producida en condiciones naturales y que no es aprovechada, teniendo en cuenta que
existen nichos de mercados que pagan mejor por la carne con estas características de producción
natural. Agregó además que se constituye en una oportunidad de generar una imagen nueva de
producción cárnica nacional, ya que se trata de una herramienta de promoción de la carne nacional
alcanzando esos nichos a través de la certificación.
Informó que en el periodo de dos años registraron 287 empresas o productores que se acercaron a
proveer sus datos con interés de eventualmente participar en el proyecto y se logró juntar un total de
743.814 cabezas de potenciales interesados.
En ese lapso se obtuvieron los siguientes resultados: se generaron los estándares de carne natural; se
generaron materiales educativos para una ganadería sustentable; se generó el primer recetario de
carne para fomentar el consumo del producto; se generaron procedimientos implementados de
"certificación de establecimientos” en formato ISO, habiendo ya 52 establecimientos retirado solicitudes
de inscripción al programa; se realizó el primer estudio de mercado de la carne paraguaya en Chile y se
colaboró con la Comisión de Carne de la ARP para desarrollar una interesante campaña de marketing
de la carne paraguaya con desarrollo de la marca país; se dejó en claro que la producción de carne
paraguaya se realiza buscando un equilibrio “naturaleza-desarrollo” y que la ARP y los productores
están comprometidos a seguir impulsando ese modelo de desarrollo; se generaron materiales
audiovisuales educativos que contribuyan a una buena comunicación de lo que el productor paraguayo
hace en su campo y sean útiles para la formación de profesionales y personal de campo.
Como una visión de futuro, Pereira recomendó a los productores, profesionales y personal de estancia
utilizar el conocimiento técnico plasmado en los documentos y audiovisuales para lograr una producción
más eficiente. Al gremio, sugirió promover y divulgar las buenas prácticas de manejo ya que aquellos
que desconocen están perdiendo la oportunidad de trabajar más eficientemente. En cuanto a los
frigoríficos, dijo que deben fomentar la carne certificada natural vía incentivo económico al productor,
dando una visión de largo plazo ya que ayuda a comunicar mejor y cambiar la percepción que se tiene
de lo que es nuestro sistema productivo nacional. Finalmente, incentivó a la cadena frigorífica y a los
productores a encarar un sistema de marketing de nuestros productos para lograr posicionarnos en
distintos nichos de mercado que generen valor agregado.
Por su parte, el Gerente de la Fundación Solidaridad Dr. Hugo Sánchez señaló que a partir de ahora se
da inicio al proceso de llevar adelante la certificación propiamente dicha de la carne natural. Refirió que
hoy en día ya se tienen todos los estándares de la producción de carne natural consolidados y que se
está empezando a certificar establecimientos. “En este momento ya estamos en condiciones de dar el
siguiente paso de promocionar y de dar ese valor a la carne natural paraguaya para el mundo”,
expresó. Fuente: www.arp.org.py. Articulo completo
h. 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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i. Siete ejes temáticos habrá en el Congreso Mundial de la Carne: 500 referentes del sector
cárnico mundial debatirán sobre fidelidad del consumidor y otros aspectos. Siete serán los grandes ejes
temáticos que se considerarán durante el 21er. Congreso Mundial de la Carne, que se realizará en
Punta del Este, del lunes 7 al miércoles 9 de noviembre de este año, actividad cuya organización está
en manos de la Oficina Permanente Internacional de la Carne (OPIC) y del Instituto Nacional de Carnes
(INAC). Los siete temas son: tendencias de mercado; comercio y política de los países; bienestar y
salud animal; fidelidad del consumidor; sostenibilidad; salud y nutrición humana; y gobernanza de la
cadena cárnica. El objetivo de este congreso, se indicó, es construir una nueva agenda global del sector
cárnico mundial, en cuyo marco se reconozcan y coordinen las diferencias existentes entre sus
miembros. wmc2016.uy

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo,
serán bienvenidos.
Fuentes:
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PRO RURAL-Hora Rural
www.maxicambios.com.py
www.solamarca.com.py
www.agrodigital.com
www.eurocarne.com
blasinayasociados.com

Diario Última Hora
Diario ABC
Diario La Nación
Diario HOY
www.valorcarne.com.ar
www.meatpoultry.com

*COMISION DE INVESTIGACION, COMERCIALIZACION Y PROMOCION DE LA CARNE BOVINA - ARP (C.I.C.P.C.B)
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.I.C.P.C.B.

