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Miércoles, 18 de marzo de 2020

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

18 de Marzo

11 de Marzo

19 de Febrero

2,65
2,85
2,54
3,45
3,84
4,03
3,97

2,70
2,87
2,74
3,58
3,99
4,14
4,45

2,85
2,88
2,92
3,60
4,20
3,92
3,99

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
11/03 Vaq con 200kg: 2,65
Vac: 2,50 Chile: Nov 2,70 /Vaq 2,65
18/03 Vaq con 200kg: 2,60
Vac: 2,40 Chile: Nov 2,65 /Vaq 2,60

UE: Nov 2,75
UE: Nov 2,70

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio general,
para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. Los precios al gancho en frigoríficos tuvieron
una disminución de 5 centavos de dólar en relación a la semana pasada y 20 centavos en relación al mes
anterior. Las escalas están para más de 10 días, algunas plantas no pasan precios.
4. Cotización del Dólar
09 de Mar 10 de Mar
Venta
6.597
6.585
Compra
6.583
6.573
Concepto

11 de Mar
6.586
6.576

12 de Mar
6.599
6.571

13 de Mar
6.575
6.557

16 de Mar
6.585
6.563

17 de Mar
6.588
6.578

18 de Mar
6.608
6.591

5. Mercado Israelí: Según Faxcarne, Equipos kosher se retiran antes de lo previsto. Por coronavirus,
equipos kosher determinaron frenar las actividades antes de tiempo y se vuelven a Israel. Las cuadrillas
que están en la región anunciaron a las empresas frigoríficas que van a detener las actividades y se van
a retirar antes de cerrar marzo, fecha previamente programada con negocios de exportación. Una fuente
de la industria frigorífica comentó a Rurales El País que la decisión está ligada a la propagación del
coronavirus y el temor de no poder regresar a Israel por un futuro cierre de fronteras en el país de origen
o de destino. Fuente: FAXCARNE.
6. Mercado Chileno: Según los datos de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) de Chile,
las importaciones chilenas de carne bovina refrigerada alcanzaron un total de 32.078 toneladas a un
valor US$CIF de 154.138 (miles), un aumento de 9% en volumen y 13% en valor.
Paraguay se mantuvo en segundo lugar con 38% del volumen total importado a un valor promedio por
tonelada de US$CIF 5.235- Brasil principal proveedor en volumen y segundo en valor, ocupó 39% del
volumen total importado, a un valor promedio de US$CIF 4.822

Importaciones chilenas de carne bovina
refrigerada. Volumen. Enero a Febrero 2020

Importaciones chilenas de carne bovina
refrigerada. Valor. Enero a Febrero 2020

Uruguay USA
1%
2%
Argentina
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Uruguay USA
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37%

Argentina
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37%
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Ene a Feb 2020
PAIS
Paraguay
Brasil
Argentina
Uruguay
USA
Total
Fuente: ODEPA.

VOLUMEN VALOR Precio
MT
US$(000) Prom
12.064
12.421
6.638
365
591
32.078

63.150
42.278
41.487
2.043
5.180
154.138

5.235
3.404
6.250
5.603
8.768
4.805

Variación vs ene feb 2019
Precio
MT US$(000)
Prom
11%
24%
11%
-2%
-23%
-21%
40%
62%
16%
-25%
-32%
-9%
16%
161%
126%
9%
13%
3%

 Clima

 Perspectivas climáticas a largo
plazo:
Marzo,
Abril
y
Mayo
Precipitación: Precipitación inferior a la
normal en algunas áreas del norte de
ambas regiones, mientras que para el
resto del territorio nacional se prevén
condiciones normales. Artículo completo


Perspectivas
climáticas
para
el
trimestre: Abril, Mayo y
Junio: Iri pronostica para el
trimestre
precipitaciones
(izp) dentro del promedio
histórico, con un 40% de
probabilidad de que se
presenten por encima del
promedio para el noreste
del
Chaco.
Las
temperaturas para el mismo
periodo se pronostican que
podrían presentarse con un
40% de probabilidad por
encima del promedio para
todo el noroeste del país.
Fuente: iri.columbia.edu

*COMISION DE CARNE - ARP (C.C.ARP)
Las opiniones manifestadas en este boletín son de uso aleatorio por parte del productor, lo cual no implica responsabilidad por su utilización a la C.C.ARP.

B.S.I.Nº 0326 (12/20)

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

Novedades Nacionales
 Piden a Cancillería que asegure el libre tránsito de los envíos: Asegurar el libre tránsito

fronterizo y la circulación por territorio argentino, especialmente para los embarques de carne con destino
a Chile, fue el pedido que hicieron ayer empresarios del sector pecuario en el Ministerio de Relaciones
Exteriores. Representantes de la ARP y de la CPC se reunieron en dicha cartera de Estado para analizar
con las autoridades de Cancillería y SENACSA las medidas de contingencias y de apoyo al sector privado
ante la crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19. Fuente: (Diario ABC 18/03/2020). Artículo completo

 Activan mesa contra incendios tras varios días de humareda: El Ministerio del Ambiente y

Desarrollo Sostenible (Mades), la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y el Ministerio Público
articularán una mesa interinstitucional para tratar los focos de incendio registrados en los distintos puntos
del país. Teniendo en cuenta el grave daño ambiental que causan las quemas de los pastizales, las

autoridades del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), Secretaría de Emergencia
Nacional (SEN) y el Ministerio Público anunciaron la conformación de una mesa interinstitucional para el
tratamiento y prevención de los focos de incendio registrados en todo el país. La situación meteorológica
actual de sequía y vientos moderados hace que la dispersión de la masa de aire caliente llegue hasta las
zonas urbanas, afectando la salud de las personas, en especial a aquellos con cuadros respiratorios,
asmáticos, alérgicos y con problemas cardíacos, y ponen en riesgo la vida. Fuente: (Diario Última Hora
18/03/2020). Artículo completo

 ARP discrepa con nueva norma para frigoríficos y propone modificación: La resolución Nº 300
del SENACSA, del 9 del corriente, que obliga a instalar equipos y sistemas de control electrónico de
medición y vigilancia en plantas industriales de faneamiento de ganado, está incompleta, le falta el pesaje
de animales vivos, opinó ayer el vicepresidente de la ARP, Manuel Riera. Fuente: (Diario ABC 17/03/2020).
Artículo completo

 Ya se puede enviar carne a Taiwán sin límite de cupo: El Gobierno de Taiwán comunicó que se
completó el proceso de eliminar la cuota de importación de carne bovina paraguaya, habiendo culminado
con la evaluación de riesgos acorde a sus regulaciones. A partir de ahora, Paraguay puede exportar su
carne a Taiwán sin límite de cupo, siempre que cumpla las regulaciones pertinentes, de acuerdo con un
comunicado de la Embajada de aquel país asiático. “Cabe destacar que esta decisión es un trato
preferencial que el Gobierno de la República de China (Taiwán) otorga al Gobierno de la República del
Paraguay en forma única y exclusiva, como muestra de sincera amistad y sólido compromiso con la
hermana nación paraguaya”, destaca un párrafo del documento en cuestión. Fuente: (Diario Última Hora
17/03/2020). Artículo completo

 Guaraní comenzó la semana sin actividad: el resto de las plantas continúan faenando: Tal
como lo había anunciado la semana pasada el presidente de la empresa, Luis Pettengill, Frigorífico
Guaraní comenzó la semana sin operaciones en planta, medida que se extenderá durante 15 días, con el
fin de evitar la propagación del Coronavirus. Pettengill aseguró que la prioridad de la empresa “es
mantener la salud de los funcionarios y los clientes”, en ese sentido afirmó que la medida debería ser
imitada por el resto de las industrias, al menos las ubicadas en Asunción o el Gran Asunción. Fuente:
(www.valoragro.com.py 17/03/2020). Artículo completo

 Carlos Gauto: “La llegada de Marfrig es muy importante para Paraguay”: El director de La
Tropa Consignataria, Carlos Gauto, se refirió a la llega de Marfrig al país, y dijo que “es muy importante”.
Además habló del mercado de la carne: “Hay mucha volatilidad, estamos envuelto en un manto de
incertidumbre”. Fuente: (www.valoragro.com.py 17/03/2020). Artículo completo
 Covid-19: ARP pedirá al Gobierno armar mesa de trabajo con gremios: Además de buscar

soluciones a la propagación del virus, pretenden analizar mecanismos que ayuden a empresas a cumplir
con sus obligaciones, como pago de salario, deudas, entre otros. La disminución del movimiento comercial

y productivo en el país, a raíz de las medidas ordenadas por el Gobierno contra la propagación del
coronavirus (Covid-19), empieza a preocupar al empresariado, que deberá asumir el costo salarial y otros
tipos de compromisos –como pago de deudas–, pese al menor ingreso monetario. El presidente de la
Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti, anunció que solicitarán hoy al Equipo Económico
Nacional (EEN) la apertura de una mesa de trabajo con los gremios empresariales, para analizar
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mecanismos que ayuden a las empresas a poder cumplir con sus obligaciones. Fuente: (Diario Última Hora
16/03/2020). Artículo completo

 Envíos de menudencia bovina fueron de 23% más al mes de febrero: Un total de 6,9 millones
de toneladas de menudencia bovina fueron exportadas por el Paraguay y la misma corresponde a un
23% más que los envíos registrados en el mismo período del año pasado, según datos proporcionados
por el Servicio Nacional de Salud y Calidad Animal (Senacsa). Las exportaciones de este tipo de productos
durante los primeros 60 días del 2019 alcanzaron un total de 5,6 millones de toneladas. Según el informe
del Senacsa, el valor de los envíos registrados durante los dos primeros meses de este año fue de un
total de US$ 11,9 millones. Esta cifra representa un aumento de 5,1% de las divisas que ingresaron al
Paraguay con relación a los valores recibidos por las menudencias bovinas enviadas en el mismo período
de tiempo, pero del año pasado. Fuente: (Diario La Nación 15/03/2020). Artículo completo
 Limitada demanda externa afecta al sector ganadero de Paraguay: La ganadería paraguaya
está pasando por un momento de tensión, ya que los valores de los animales tanto en frigoríficos como
en ferias de consumo disminuyeron. En las últimas dos semanas el precio de la hacienda gorda en
Paraguay cayó US$ 0,1 por día, cerrando el día 10 de marzo en US$ 2,7/kg. Las dificultades en el mercado
se iniciaron a finales del 2019, a causa de modificaciones en las negociaciones de China con sus
proveedores de América del Sur. Así también, se sumaron los efectos del coronavirus que condujeron a
que los demás países del Mercosur reorienten sus exportaciones a Chile, principal comprador de la carne
paraguaya, menciona el análisis de la consultora Mentu. Fuente: (Diario La Nación 16/03/2020). Artículo
completo

 Frigonorte: A punto de concretar venta de su planta: El Frigorífico Norte SA, más conocido como
Frigonorte, estaría a punto de concretar la venta de su planta de mediano porte que se encuentra
instalada en la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, y la multinacional Marfrig
Global Foods o Grupo Marfrig es la candidata oficial, conforme a una publicación de Valor Económico
difundido por el sitio local El Agro. El viceministro de Industria, Luis Llamosas, expresó que se enteró de
la adquisición y del monto de la inversión por parte de Marfrig a través de los medios y del Senacsa, pero
añadió que no conoce más datos, ya que generalmente estas grandes compañías se reservan los detalles
de la venta hasta hacerla oficial. “Sin duda será algo muy positivo para Paraguay porque va a ser un
jugador muy importante para el país por la cantidad de mano de obra que va a tener que mantener”,
señaló. (Diario La Nación 14/03/2020). Artículo completo
 Senacsa acordó con privados iniciar proceso de instalación de cajas negras: Se firmó el
decreto que establece la obligación de instalar equipos y sistemas de control electrónico de medición y
vigilancia de la producción (cajas negras) en todas las plantas de faenamiento de ganado. Según informó
a El Agro el Presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, hoy comenzó el plan piloto en
tres plantas seleccionadas por el Senacsa, el mismo se extiende hasta el 30 de junio de 2020. A partir de
la fecha, el resto de las plantas contarán con un plazo de 120 días para dar el cumplimiento a la resolución
del Poder Ejecutivo. Fuente: (www.elagro.com.py). Artículo completo

Mundo de la Carne
a. El volumen de ventas de carne de vacuno al por menor en Australia está en auge, a raíz
del impacto del coronavirus: Los minoristas nacionales de carne roja, incluidos los carniceros y los
supermercados, están experimentando un auge sin precedentes en el volumen de ventas, a medida que
los últimos impactos del coronavirus se abren paso en la comunidad.
La tendencia está siendo impulsada por dos factores principales:
 Un cambio dramático lejos del consumo de carne roja fuera del hogar en hoteles, restaurantes,
cafeterías y eventos deportivos, reemplazado por el consumo en el hogar a medida que las personas
evitan salir por miedo a contraer el virus.
 Lo que solo puede describirse como compra de "pánico", ya que los consumidores almacenan
alimentos, especialmente aquellos que pueden congelarse, en previsión de la escasez y los largos
períodos que se pasan en el hogar. La carne picada, que se congela bien, ha sido un objetivo clave
entre los consumidores. El minorista de electricidad Harvey Norman informó una corrida en los
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congeladores domésticos la semana pasada mientras crecía la alarma del consumidor sobre los
impactos del coronavirus.
Varios contactos comerciales sugirieron que las ventas minoristas de carne aumentaron entre un 20 y un
25 por ciento, tanto año con año como en comparación con el volumen de ventas visto hace solo unas
semanas. Un gran mayorista de Melbourne estaba ayer realizando entregas de carne los domingos,
porque muchos de los clientes minoristas de carnicería de la compañía se habían quedado sin carne. En
contraste, los mayoristas describen el comercio en el mercado de servicios de alimentos actualmente
como 'muerto'. Algunos mayoristas ahora desconfían de mantener las deudas incobrables de los clientes
de servicios de alimentos, ya que los restaurantes y cafeterías potencialmente cierran debido a la falta
de comercio. Fuente: www.beefcentral.com. Artículo Completo
b. El estímulo de COVID-19 para ayudar a las regiones y a los agricultores a medida que la
turbulencia económica se afianza: Esta semana, el Gobierno Federal anunció un paquete de estímulo
para combatir el shock económico de COVID-19. El paquete incluye una serie de medidas para ayudar a
las empresas agrícolas. El paquete llega en medio de una semana de terror para los mercados, con el
ASX200 cayendo un 30% desde su pico de febrero el viernes, y el Dow Jones viendo su peor día de
negociación desde la venta masiva del 'Black Monday' de 1987. El jueves, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) declaró que COVID-19 era una pandemia, coincidiendo con el anuncio del primer ministro
Scott Morrison de un paquete de estímulo económico de $ 17.6 mil millones para mantener a los
australianos en empleos. El CEO de NFF, Tony Mahar, dijo que el paquete fue un impulso bienvenido
para la agricultura y la selva. "Las medidas en el paquete de estímulo de hoy beneficiarán a las empresas
agrícolas, las pequeñas empresas y los hogares", dijo Mahar. Fuente: farmers.org.au. Artículo Completo
c. MLA apoya a Wuhan: En medio de la batalla global para contener el coronavirus, una iniciativa de
MLA China ha provisto al personal médico australiano de combustible de carne en el epicentro del brote
de COVID-19 en Wuhan. Con la asistencia local de ANZJoy, MLA entregó dos toneladas de carne de res
australiana a un total de ocho hospitales, complementando una comida energética a 11.570 personal
médico. Fuente: www.mla.com.au. Artículo Completo
d. China “retoma compras” de carne vacuna a precios que “se recuperan”: Precios son
superiores en US$ 100 a US$ 200 por tonelada frente abril-mayo del 2019, periodo previo a la explosión
de la gripe porcina. Las turbulencias experimentadas durante enero y febrero en China parecen haber
quedado atrás y los importadores, en su intento por reacomodar el negocio, “vuelven a una operativa
normal de compras”, comentó a Rurales El País Daniel Castiglioni, director de Casti Trading. “Comparado
con los precios de enero y febrero, que estaban en el piso, en China han salido al mercado a tomar
posición y los valores se recuperan un poquito, pero no se quieren pasar de cierta línea”, explicó. Fuente:
rurales.elpais.com.uy. Artículo Completo
e. En Colombia las exportaciones de carne bovina crecieron 324 %: Ratificando la confianza
sanitaria de los mercados internacionales para la exportación de carne bovina colombiana, durante los
dos primeros meses del año, un total de 4.532 toneladas de este producto fueron enviadas a ocho países,
por un valor cercano a los 18 millones de dólares, indicó el ICA. Según esa entidad, el ascenso que viene
registrando la exportación de la carne bovina en Colombia se debe a un trabajo articulado con los
ganaderos, los gremios, y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que junto con el ICA y el Invima,
han desarrollado las estrategias necesarias con las entidades internacionales de cada país, con el fin de
garantizar productos de excelentes condiciones sanitarias y de inocuidad. En comparación con el primer
bimestre del año 2019, en enero y febrero de 2020, se enviaron 3.114 toneladas más de carne bovina
hacia Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Jordania, Líbano, Libia, Hong Kong y Vietnam, cifra
que devela un aumento del 324,7%. La gerente del ICA, Deyanira Barrero León, destacó que “es
necesario seguir trabajando en el marco de la estrategia de diplomacia sanitaria para alcanzar nuevos
mercados y dinamizar la economía del sector ganadero. Fuente: www.agromeat.com. Artículo Completo
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f. Ligera caída en las exportaciones brasileñas de carne bovina en febrero: Las exportaciones
brasileñas de carne bovina cayeron un 6% en febrero del año presente, ante el mismo mes de 2019,
pero los ingresos aumentaron un 9% frente al aumento en los precios de los productos, informó la
Asociación Brasileña de Refrigeradores (Abrafrigo). Brasil exportó 131,2 mil toneladas de carne de bovina
el mes pasado, generando ingresos de US $ 564,6 millones. En los primeros dos meses del año, las
exportaciones de la proteína roja aumentaron un 2% en volumen. Los ingresos acumulados para el año
son de US $ 1,100 millones, lo que refleja un aumento del 23%. China compró el 52,5% del total de las
exportaciones brasileñas de carne en el año, o 139,97 mil toneladas considerando las compras por el
continente y por Hong Kong, un incremento del 31,2% en relación con el mismo período del año pasado.
Fuente: www.agromeat.com. Artículo Completo
g. Las exportaciones argentinas de carne de vacuno se podrían ver afectadas por la caída en
la demanda de China: El USDA ha emitido uno de sus informes de previsiones en el que ha analizado
la posible evolución en 2020 de la producción de carne de vacuno en Argentina y su comercio. En total
serían unos 3,05 millones de t los que el país sudamericano produciría en 2020 ya que se espera una
caída del 2% en los sacrificios. Esto vendría motivado por una menor demanda de exportaciones y un
ligero repunte del consumo interno ante la necesidad de colocar la carne no exportada y la bajada de
precios. En 2020 según el USDA, Argentina exportaría unas 640.000 t, lo que supondría una reducción
pero esta también puede estar causada por un cambio de ratio en los cálculos del USDA. A pesar de que
algunas fuentes de la industria creen que cualquier déficit en las exportaciones de carne de vacuno a
China se absorberá en el país, algunas grandes operaciones locales de sacrificio buscan aumentar los
envíos a la Federación de Rusia y Chile, pero indican una competencia significativa de otros países
exportadores de la región que buscan los mismos mercados. Fuente: www.eurocarne.com. Artículo
Completo

h. Martín Secco: “El precio del ganado no ha reflejado el impacto del Coronavirus”: El exCEO
de Grupo Marfrig, Martín Secco, comentó a Rurales El País que la situación actual del mercado
internacional de carnes es de “gran incertidumbre”, dado que “estamos inmersos una crisis sanitaria que
no se había vivido nunca”. “Lo más similar que me tocó vivir fue la fiebre aftosa, que todos sabemos que
tiene un fin y se controla; acá estamos lejos de saber cuándo va a terminar, para luego empezar a pensar
cuánto nos va a costar y cómo nos vamos a recuperar”, contó. El actual productor ganadero explicó que
“cuando China parecía acomodarse” tras la cancelación de contratos y renegociación de otros, “sucedió
el Coronavirus y todos los indicadores marcan que estamos en una crisis y mucho no se entiende qué es
lo que pasa”. Teniendo en cuenta esto y mirando el mercado ganadero, Secco dijo que “en el precio del
ganado en Uruguay no se ha reflejado este último episodio”, “ni tampoco sé cómo será la vida de una
planta frigorífica que aglomera a tanta personas”. Fuente: rurales.elpais.com.uy. Artículo Completo
i. Marfrig detiene operaciones en una de sus cuatro plantas en Uruguay por Coronavirus: La
compañía brasileña Marfrig, que está próxima a operar desde Paraguay con la compra de FrigoNorte,
comunicó la detención de las operaciones en Frigorífico La Caballada, planta ubicada en Salto. Por medio
de un comunicado expresó: “Salto se está viendo afectado por el COVID-19 y tenemos algunos casos
sospechosos en planta, que si bien no están confirmados, generan incertidumbre. Por estas razones,
hemos decidido, en principio, detener la actividad por una semana”. La empresa explicó que hoy se
detuvo la actividad de faena y mañana se dará por finalizado el desosado. Además van a continuar con
el vaciado de túneles de congelado y con las cargas, todo bajo controles diarios y cumpliendo con las
recomendaciones sanitarias del Gobierno. Fuente: www.valoragro.com.py. Artículo Completo
j. Nuevo Presidente del Instituto de la Carne en Uruguay: “La cadena no puede funcionar bien
si hay un perjudicado”: El nuevo presidente del Instituto de la Carne de Uruguay (INAC), Fernando
Mattos, comentó a Valor Agro que su rol, como delegado del Poder Ejecutivo, es “mantener el equilibrio
entre los intereses” y “respaldar y apoyar el funcionamiento y fortalecimiento de la cadena de la carne,
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generando confianza”. Mattos aseguró que “la cadena de la carne existe y es larga”, aunque consideró
que “pueden haber momentos donde los engranajes no estén funcionando”. Y lo explicó con una
analogía: “Cuando no funciona bien es como una caja de cambios, si está cascado un engranaje hará
ruido y no funcionará bien. Además no puede funcionar uno bien en perjuicio del otro, la caja debe
trabajar en armonía, equilibrar intereses y generar confianza”. Fuente: www.valoragro.com.py. Artículo
Completo

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo,
serán bienvenidos.
Fuentes:
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy
www.beefcentral.com
rurales.elpais.com.uy
www.meteorologia.gov.py

www.bcp.gov.py
farmers.org.au
www.agromeat.com
www.valoragro.com.py

www.elagro.com.py
www.mla.com.au
www.eurocarne.com
iri.columbia.edu

Diario Última Hora
Diario La Nación
Diario ABC

*COMISION DE CARNE - ARP (C.C.ARP)
Las opiniones manifestadas en este boletín son de uso aleatorio por parte del productor, lo cual no implica responsabilidad por su utilización a la C.C.ARP.

B.S.I.Nº 0326 (12/2020)

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

*COMISION DE CARNE - ARP (C.C.ARP)
Las opiniones manifestadas en este boletín son de uso aleatorio por parte del productor, lo cual no implica responsabilidad por su utilización a la C.C.ARP.

