Prevén que precios mejoren con Chile
La Nación – Paraguay – 13/03/13

En la Región Occidental del país esperan expectantes la respuesta de Chile para que haya un
mayor número de establecimientos que puedan proveer de ganado para las exportaciones de
carne bovina al mercado transandino y así se vea un repunte de precios para las industrias
frigoríficas y para los productores pecuarios, según manifestó Andreas Neufeld, presidente de la
Cooperativa Multiactiva Chortitzer Ltda. y
la Confederación de Cooperativas de
Producción (Cencoprod).
En la actualidad Chile está comprando
solo productos que vengan de los
establecimientos que hicieron las pruebas
de serología y el volumen ofertable aún
está muy distante del potencial de
compra del país andino. Si Chile da luz
verde a todos los campos del país habrá
un gran volumen para poder exportar,
informaron.
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Hoy en día se está pagando a los productores pecuarios de 12.800 a 13.000 guaraníes por
kilogramo (peso al gancho) para los animales a ser faenados para exportación a los distintos
mercados, y por el novillo para Chile se paga a razón de 1.000 guaraníes más por cada kilogramo.
Las industrias llegaron a pagar a 18.000 guaraníes por kilogramos en setiembre del 2011, antes de
los brotes de aftosa.
FASE DE ANÁLISIS
El Dr. Manuel Barboza, presidente interino del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
(Senacsa), explicó que en la actualidad el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) está
analizando un documento sanitario que remitió Paraguay y que aún no hay una respuesta.
Manifestó que es un documento extenso y complejo, que explica todos los trabajos que
emprendió el país para el control de los brotes de fiebre aftosa y superar la crisis sanitaria.
Dicho documento, que fue enviado el pasado 15 de febrero, está certificado por el
Centro Panamericano de Lucha contra la Fiebre Aftosa (Panaftosa), y como resultante
de los análisis se determinó que ya no hay movimiento viral, tras ser controlado el foco en San
Pedro.
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