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Viernes, 24 de abril de 2020 

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

País 22 de Abril 15 de Abril 25 de Marzo 

Paraguay 2,20 2,20 Nom 

Argentina  2,56 2,58 Nom 

Brasil 2,26 2,30 2,32 

Uruguay 3,25 3,15 Nom 

Estados Unidos 3,47 3,70 3,82 

Unión Europea 3,73 3,86 3,95 

Australia Nom Nom 4,01 
 

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

15/04 Vaq con 200kg: 2,10 Vac: 2,00     Chile: Nov 2,20  /Vaq 2,10    

22/04 Vaq con 200kg: 2,10 Vac: 2,00     Chile: Nov 2,20  /Vaq 2,10    
 

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

para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. Desde comienzos del mes se mantienen 

estos valores.  

 

4. Precios de feria: Elevada oferta de vacas vuelve a complicar el mercado ganadero. La entrada de 

hacienda a ferias no solamente fue elevada en cantidad sino también en la participación de vacas. 

Además, hubo leve pero extendida merma en el kilaje promedio, excepto en los novillos. La baja en el 

precio de las vacas afectó en igual sentido a la cotización de la hacienda en general, rompiendo la tónica 

alcista del inicio de semana. Fuente: Prorural.com 
 

5. Cotización del Dólar 

Concepto 14 de Abr 15 de Abr  16 de Abr  17 de Abr  20 de Abr  21 de Abr  22 de Abr  23 de Abr  
Venta 6.492 6.503 6.495 6.489 6.489 6.492 6.506 6.537 

Compra 6.469 6.488 6.484 6.474 6.477 6.471 6.494 6.525 
 

6. Mercados Ruso: Según Faxcarne, Operativa acotada con Rusia. Los negocios de exportación de 
Paraguay con Rusia estaban acotados a un par de plantas que están con mayor ritmo de actividad 
industrial, con negocios a valores estables de US$ 3.700-3.800 CIF para el chuck & balde. “En cualquier 
momento los importadores se pueden retirar, como ocurrió durante la anterior crisis del petróleo en 2008. 
Fuente: FAXCARNE 
 

 Ventas a Rusia con “precios estables”, pero “caída del petróleo pasará factura a 
importadores”: Las exportaciones de carne bovina de Paraguay a Rusia sumaron 19,9 mil toneladas 
entre enero y marzo del 2020, una caída del 26,6% frente a igual periodo del año pasado, según datos 
de Aduanas difundidos por el Banco Central del Paraguay. La facturación también se redujo en 14,2% 
hasta los US$65,3 millones, sin embargo el precio promedio de exportación aumentó un 16,7%. 
(www.valoragro.com.py 23/04/2020).  Artículo completo 
 

7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Chile con elevados stocks y escasa producción. Las ventas de 
carne vacuna del retail chileno están hoy a un 30% o 40% de su capacidad, hecho que ha provocado 
“todo un descalabro” con la carne importada que arribó a ese mercado. “Se está tratando de parar o 
frenar las entregas de los embarques desde Paraguay para esperar a ver si pueden mejorar las ventas”, 

explicó un importador trasandino a Faxcarne. Incluso se han recibido bids de plantas paraguayas con 
precios con fuertes bajas, pero no hay forma de cerrar porque los stocks son muy abultados, explicó. 
Desde las cadenas de supermercados se están promocionando descuentos significativos para agilizar las 
ventas. Por otro lado, la actividad de los frigoríficos en Chile es muy acotada, incluso con plantas cerradas 
por casos positivos de sus trabajadores por covid-19. Fuente: FAXCARNE 
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 Chile podría recuperar demanda de carne bovina desde mediados de año, según analista: 
A la fecha, “no hay mayores expectativas de recuperación de Chile hasta mediados de año, más allá de 
las lógicas oscilaciones que se dan en los precios de los mercados”, destacó un informe elaborado por la 

consultora Tardáguila Agromercados para clientes de La Tropa Consignataria. Según expresa la 
publicación, Chile está con un sobrestock de carne que impacta directamente “en los precios de venta en 
las cadenas de supermercados” y “en los valores que los importadores ofrecen a sus proveedores 
internacionales”. (www.valoragro.com.py 21/04/2020).  Artículo completo 
 

 
 Clima 
 

 Perspectivas climáticas a 

largo plazo: Mayo, Junio y Julio: IRI 

pronostica para el trimestre 

precipitaciones dentro del promedio 

histórico. Las temperaturas para el 

mismo trimestre estarían dentro del 

promedio histórico para mayor parte del 

territorio, con 40% de probabilidad de 

ocurrencia por encima del promedio 

para el este del país. Fuente:  

iri.columbia.edu 

 
 

 Novedades Nacionales 
 

 Afirman que Paraguay exportará menos carne bovina: El Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos (USDA) informó que unas 20.000 toneladas peso carcasa será la reducción de las 
exportaciones de carne bovina producida en Paraguay. El informe detalla que los envíos al exterior 
sumarían 330.000 toneladas, un 5,7% menos frente a las proyecciones de enero del 2020 y octubre del 

2019, cuando en ambos momentos los estimó en 350.000 toneladas. Al respecto, Juan Carlos Pettengill, 
integrante de la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC), explicó que esa es la tendencia, pero que desde 
el gremio no existe una proyección hasta fin de año. Explicó que sí esperan una reducción en la faena 
entre los meses de abril y mayo. La oficina norteamericana también recortó las exportaciones del resto 

de los países del Mercosur entre los informes de enero y abril. Brasil colocaría 80 mil toneladas menos, 
un total de 2,580 millones (-3,1%). Argentina pasaría de 840.000 a 675.000 toneladas peso carcasa (-
19,6%) y Uruguay de 468.000 a 430.000 toneladas (-8,1%). La mayor razón por la que se prevé una 
menor venta global de carne bovina es la pandemia del COVID-19 y su impacto en el consumo en cadenas 
hoteleras y de restaurantes, como también las dificultades logísticas que se han experimentado en los 
puertos. Fuente: (Diario La Nación 23/04/2020).  Artículo completo 
 

 Yambay: “La cadena debe estar unida, la producción no puede parar y hay que seguir 
apostando”: En meses donde la mayoría de los ganaderos están experimentando una “tormenta 
perfecta” por la explosión del Coronavirus, la baja del precio del ganado gordo y la falta de lluvias previo 
al invierno, el Dr. Mustafá Yambay aseguró a Valor Agro que “no se puede levantar el pie del acelerador 
y hay que seguir trabajando”. El integrante de Ferusa consideró que “parar la producción sería muy 
negativo, porque intentar retomar en un futuro costaría el doble”. Pese a la urgencia de venta por la falta 
de lluvias, los compromisos bancarios y los precios que “no le gustan a nadie”, Yambay dijo que “es 

importante mirar al negocio en periodos de tiempo y apostar a un futuro mejor”. Fuente: (Valoragro.com.py 
23/04/2020).  Artículo completo 
 

 BCP vuelve a bajar la tasa de interés tras los reclamos: El Banco Central del Paraguay (BCP) 
sigue sin escatimar esfuerzos en su intento de dinamizar el sistema financiero y lograr suavizar de alguna 
manera los efectos de la pandemia en la economía local. El Comité de Política Monetaria (CPM) del BCP 

aplicó ayer un nuevo recorte, esta vez de 1 punto porcentual, a la tasa de interés de referencia, para 
dejarla en un nivel histórico de 1,25%. Así, este indicador queda aún más lejos del 4% con que había 
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arrancado el presente año, luego de que ya recibiera continuos recortes desde el 2019 (ver infografía), 
en respuesta a la merma de la actividad económica. Fuente: (Diario Última Hora 23/04/2020).  Artículo 

completo 
 

 SENACSA, única autarquía que no perdería su rango: Sin pausa sigue el proceso de 
reestructuración del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con la segunda reunión virtual para debatir la 
propuesta que se realizó ayer, con inclusión de técnico de las autarquías. Según los datos, SENACSA sería 
el único ente del sistema agrario que no perdería su rango. El próximo lunes se daría a conocer el 
anteproyecto para la reestructuración del MAG. Fuente: (Diario ABC 22/04/2020).  Artículo completo 
 

 Cepal recorta proyección a -1,5%: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 
corrigió su estimación de variación del PIB de Paraguay a una caída de 1,5%, a partir de la expansión de 
3% que había lanzado antes del estallido de la pandemia. En el informe titulado “Dimensionar los efectos 

del Covid-19 para pensar en la reactivación”, el organismo de las Naciones Unidas destaca que la 
producción agrícola y agroindustrial será el canal de contagio de los efectos de la pandemia en China 
hacia Paraguay. En este sentido, espera que los bajos precios de los commodities se prolonguen. “Las 
cotizaciones de los precios de los productos agrícolas que no habían caído tanto como el petróleo y los 
metales en las últimas semanas han comenzado a disminuir, debido a la contracción de la demanda”, 
relata. Fuente: (Diario Última Hora 22/04/2020).  Artículo completo 
 

 Distintas regionales de la ARP distribuyen alimentos a familias paraguayas: Como parte de 
una cruzada nacional, ganaderos de distintas regionales de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) están 
proveyendo de carne y otros víveres a familias vulnerables del país y se comprometen a mantener la 

ayuda por el plazo de tres meses. En las distribuciones contribuyen parroquias locales, miembros de las 
Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa Nacional. Una de las donaciones más importantes 
concretadas fue la entregada por socios de la Regional Teniente Esteban Martínez de la ARP, que 
distribuyeron 7.220 kilos de carne faenada para consumo familiar. (www.valoragro.com.py 22/04/2020).  
Artículo completo 
 

 Estrategia bancaria: Pago sin intereses, refinanciación de deudas y créditos: Beltrán Macchi, 
vicepresidente de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), en conferencia de prensa conjunta en 
el Palacio de Gobierno informó acerca de las estrategias propuestas y medidas adoptadas por el sector 
bancario. Específicamente resaltó el traslado del vencimiento de las cuotas de los meses de marzo, abril 
y mayo; la refinanciación de los préstamos de los clientes e incluso nuevos desembolsos de créditos. Lo 
fundamental, de acuerdo con el vicepresidente de la Asoban, es “por un lado la liquidez y, por el otro,  
garantizar las deudas, ya que la tarea más difícil de la banca es evaluar los riesgos”. Estas medidas están 
operativas y vigentes, indicó Macchi. Fuente: (Diario La Nación 21/04/2020).  Artículo completo 
 

 Podría enviarse ganado vivo al Brasil: A pedido de Paraguay, Brasil analiza importar bovinos vivos 
para faenarlos en su territorio. Sin embargo, el ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann, 
advierte que, a cambio, podrían ingresar al Paraguay animales del vecino país, lo que repercutiría en una 
sobreoferta y nueva caída de precios para los productores. Ante la insistencia de la Asociación Paraguaya 

de Productores y Exportadores de Carne (Appec) y del Consorcio de Ganaderos para Experimentación 
Agropecuaria, Paraguay oficializó el pedido de exportación de ganado en pie al Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Abastecimiento del Brasil, que desde el año pasado pone trabas. “Hicimos ya el pedido, si lo 
permite habría que analizar bajo qué condiciones”, dijo Friedmann, quien conversó sobre el tema con su 
par brasileña, Tereza Corrêa.  Fuente: (Diario Última Hora 20/04/2020).  Artículo completo 
 

 Aguda sequía empeora la crisis en sector de la carne: El único mercado que se está recuperando 
de la crisis generada por el covid-19 es China, donde surgió el virus, y la esperanza de los frigoríficos e 
que eso se traduzca en mayor demanda internacional de la carne, sector que en Paraguay está golpeado 
además por una larga sequía. Fuente: (Diario ABC 20/04/2020).  Artículo completo 
 

 Ganado a frigorífico: mayor oferta y menor faena no modifica el precio: El valor del ganado a 
frigorífico se mantendrá sin cambios durante esta semana, debido a la abultada oferta de hacienda gorda 
y los menores niveles de faena de las plantas frigoríficas. Un industrial confirmó a Valor Agro que "hay 
mucha oferta" de ganado, en momentos que las plantas "bajaron las faenas" por los "problemas de 

colocación de la carne bovina en el exterior" y las "limitaciones propias para cumplir las normas de 
seguridad que se implementaron por el Coronavirus". Fuente: (www.agritotal.com 21/04/2020).  Artículo 

completo 
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 Productores agrícolas trabajan con incertidumbre: Productores agrícolas de varios 
departamentos de Paraguay reportan que continúan trabajando con incertidumbre teniendo en cuenta 
los bajos precios de los granos, según datos publicados por la Unión de Gremios de la Producción (UGP). 

El presidente del gremio, Héctor Cristaldo, explicó que, a pesar de la coyuntura, el campo sigue 
produciendo para que en la mesa de los paraguayos no falte alimento. Asimismo, Orlando Gallas, técnico 
de la Cooperativa Colonias Unida, comentó que continúan trabajando a pesar de la complicada situación. 
“La producción agropecuaria no puede parar. Aquí continúa el cuidado de animales menores, de los 
cultivos, los silos siguen funcionando, los distribuidores siguen transportando y las industrias siguen 

operando. Sin embargo, cumplimos con las normas sanitarias, no hay aglomeración y el comercio está 
parado; solo abren las farmacias y los supermercados”, explicó Gallas. Fuente: (Diario La Nación 18/04/2020).  
Artículo completo 
 

 Sugieren no vender ganado al a espera de mejores precios: Los productores que puedan 
aguantar no deberían vender su ganado, las actuales condiciones de bajas cotizaciones van a mejorar, 
aunque no se sabe en cuantos meses, según señaló un referente del sector, Pedro Galli. El precio del 
ganado en nuestro país se mantiene igual de bajo como semanas pasadas. Fuente: (Diario ABC 18/04/2020).  
Artículo completo 
 

 ONU Paraguay reconoce la sostenibilidad agropecuaria: Paraguay incluso ha reducido su ya baja 
emisión de gases con efecto invernadero (GEI), destaca un informe publicado por la ONU Paraguay, que 
reconoce la sostenibilidad de la producción agropecuaria local. Fuente: (Diario ABC 17/04/2020).  Artículo 

completo 
 

 Posponen realización de Expo Pioneros ante crisis sanitaria: La organización de Expo Pioneros 
informó que su muestra agropecuaria anual no será realizada en la fecha prevista inicialmente, y que la 
decisión de realizarla o no este año será tomada en aproximadamente 60 días, según la evolución del 
control de la pandemia COVID-19. Un comunicado oficial de Pioneros del Chaco SA, emitido este jueves 
16, informa a expositores y al público en general que el Comité Ejecutivo de Expo Pineros sigue 
atentamente la evolución de la pandemia y la cuarentena por el COVID-19, y ante esa situación se ha 
decidido descartar la realización de la exposición agropecuaria chaqueña en las fechas previstas, del 27 
al 30 de mayo. Fuente: (www.proruralpy.com 16/04/2020).  Artículo completo 
 

 Genética y nutrición: herramientas que “han marcado una clara mejoría en la producción 
de carne”: Con el paso de los años la profesionalización está sumando más importancia en la producción 
ganadera y los resultados cada vez son más satisfactorios, tanto en la performance de los animales en 
el campo, como en el proceso industrial y en el producto final. La Dra. Milagros Medina, responsable del 
Departamento de Carnes de Control Union, contó a Valor Agro que el negocio de la proteína roja “es muy 

dinámico” y con el paso de los años se puede observar una evolución “muy favorable” de los bovinos que 
ingresan a las plantas, a pesar que “todavía queda bastante camino por recorrer”. Fuente: 
(www.valoragro.com.py 17/04/2020).  Artículo completo 
 

 Se paga menos por faena, pero el precio al consumidor no baja: Desde hace semanas los 

ganaderos protestan, pues según los mismos, los frigoríficos no pagan un precio justo por los animales 
faenados, y para colmo el precio de la carne al consumidor no ha bajado. El Dr. Pedro Galli, miembro de 
la ARP, habló para ABC Rural. Fuente: (Diario ABC 15/04/2020).  Artículo completo 
 

 El FMI prevé caída de 1% del PIB de Paraguay en el 2020: La economía paraguaya recibió un 

drástico recorte en sus perspectivas de crecimiento para el presente año desde el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), en consonancia con los estragos que viene causando la pandemia de Covid-19. Tras 
haber pronosticado una expansión de 4%, a fines del año pasado, el organismo multilateral espera ahora 
que el producto interno bruto (PIB) del país caiga 1% en el 2020, según la actualización dada a conocer 
en el último informe de Perspectivas Económicas Global (WEO, por sus siglas en inglés). (Diario Última 
Hora 15/04/2020).  Artículo completo 
  

 Ignacio Iriarte - Situación actual y perspectivas del mercado internacional vacuno: El 
consultor internacional Ignacio Iriarte, habló sobre el comercio internacional y el comportamiento del 
mercado de la carne bovina a nivel mundial, teniendo como principal protagonista a China. También 
participó el presidente del SENACSA, el Dr. José Carlos Martin, quien habló brevemente sobre el sector 
cárnico paraguayo y expuso acerca de una posible disminución del 50% en las exportaciones de carne 
paraguaya y 40% en la faena de frigoríficos, durante el mes de abril, comparado con marzo de este año. 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2020/04/18/productores-agricolas-trabajan-con-incertidumbre/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2020/04/18/productores-agricolas-trabajan-con-incertidumbre/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2020/04/18/productores-agricolas-trabajan-con-incertidumbre/
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/2020/04/18/sugieren-no-vender-ganado-a-la-espera-de-mejores-precios/
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/2020/04/18/sugieren-no-vender-ganado-a-la-espera-de-mejores-precios/
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/2020/04/18/sugieren-no-vender-ganado-a-la-espera-de-mejores-precios/
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/2020/04/17/onu-paraguay-reconoce-la-sostenibilidad-agropecuaria/
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/2020/04/17/onu-paraguay-reconoce-la-sostenibilidad-agropecuaria/
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/2020/04/17/onu-paraguay-reconoce-la-sostenibilidad-agropecuaria/
https://www.proruralpy.com/index.php/2020/04/16/posponen-realizacion-de-expo-pioneros-ante-crisis-sanitaria/
https://www.proruralpy.com/index.php/2020/04/16/posponen-realizacion-de-expo-pioneros-ante-crisis-sanitaria/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/genetica-y-nutricion-herramientas-que-han-marcado-una-clara-mejoria-en-la-produccion-de-carne/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/genetica-y-nutricion-herramientas-que-han-marcado-una-clara-mejoria-en-la-produccion-de-carne/
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/2020/04/15/se-paga-menos-por-faena-pero-el-precio-al-consumidor-no-baja/
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/2020/04/15/se-paga-menos-por-faena-pero-el-precio-al-consumidor-no-baja/
https://www.ultimahora.com/el-fmi-preve-caida-1-del-pib-paraguay-el-2020-n2880072.html
https://www.ultimahora.com/el-fmi-preve-caida-1-del-pib-paraguay-el-2020-n2880072.html
https://www.ultimahora.com/el-fmi-preve-caida-1-del-pib-paraguay-el-2020-n2880072.html


B.S.I.Nº 0329 (15/20) 

 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 

*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. 

Pueden ver el webinar completo en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=8z5Ei-
GbpDA&feature=youtu.be  
 

Mundo de la Carne 
 

a. Disrupción de la industria cárnica: Las opiniones en este comentario son las de John Nalivka, 

presidente de Sterling Marketing, Inc., Vale, Ore. El cierre y la desaceleración de las plantas son síntomas 

importantes de la interrupción de las industrias cárnicas y avícolas como resultado de COVID-19. Además 

de la matanza y el procesamiento del ganado y las aves de corral, también fundamentales para la cadena 

de suministro, se encuentran la distribución y la producción ganadera. La industria de la carne requiere 

que todas las partes funcionen sin problemas. Decir que la industria ha sido interrumpida es un 

eufemismo. Una descripción más amplia podría ser similar a poner la oferta y la demanda de carne roja 

en una licuadora a alta velocidad. ¡Ahora estamos ansiosos por que se apague la licuadora!  

Probablemente tomará varios meses lograr que todos los componentes de la oferta y la demanda vuelvan 

a lo que podría considerarse "normal", pero no es probable que haya escasez de carne. Todavía 

produciremos alrededor de 100 mil millones de libras de carne roja y aves de corral totales este año con 

más de 27 mil millones de libras de carne de res y 29 mil millones de libras de cerdo, ambos registros. 

Es por eso que las exportaciones han sido tan críticas. Actualmente, el 7% de la capacidad del ganado 

alimentado no está funcionando y una planta que representa otro 4% se redujo a un cambio en una 

desaceleración de la producción. El sacrificio de vacas se redujo un 5% con las operaciones suspendidas 

temporalmente durante 2 semanas en una importante planta de vacas y se cerró una planta de 

procesamiento. Una importante planta de carne de cerdo se cerró indefinidamente y una temporalmente, 

que en conjunto representa el 6% de la capacidad total. La capacidad del empacador es en gran medida 

un problema regional, y cuando una planta se cierra, el impacto inmediato es en los corrales de engorde 

que envían ganado a esa planta o un productor de cerdo que envía cerdos a una planta regional. En los 

números, vemos ese impacto en la matanza semanal que se ha reducido drásticamente. Fuente: 

www.drovers.com. Artículo Completo 
 

b. 4 mueren por coronavirus en procesadora de carne en Georgia: Cuatro empleados de una 

importante procesadora de carne de pollo en el suroeste rural de Georgia murieron después de infectarse 

con coronavirus, informó el viernes un vocero de la compañía. Gary Mickelson, vocero de Tyson Foods, 

indicó que tres de los empleados trabajaban en la planta de procesamiento de pollos en Camilla, mientras 

que una cuarta persona trabajaba desde afuera de la planta. Se negó a decir cuántas personas han dado 

positivo de COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo virus. Fuente: www.infobae.com. Artículo 

Completo 

 Primer fallecimiento de empleados de procesamiento de proteínas: COVID-19 se ha cobrado 

la vida de al menos tres empleados de las industrias estadounidenses de procesamiento de proteínas. La 

compañía confirmó que un empleado de la planta de carne de res de JBS USA en Greeley, Colorado, 

murió hace mucho tiempo. Dos trabajadores de la planta de pollos Tyson Foods en Camilla, Georgia, 

murieron recientemente después de contraer la enfermedad, informa el Atlanta Journal-Constitution. 

Fuente: www.drovers.com. Artículo Completo 
 

c. Las exportaciones australianas de carne roja se mantienen estables a pesar del 

coronavirus: Las exportaciones australianas de carne roja durante marzo han logrado mantenerse 

estables ante la pandemia de coronavirus, impulsada por la demanda del mercado japonés. Según las 

estadísticas de Meat and Livestock Australia MLA, las exportaciones totales de carne roja de Australia se 

mantuvieron relativamente estables en marzo de 2020. Fuente: www.globalmeatnews.com. Artículo 

Completo 
 

d. Emisiones del ganado de Nueva Zelanda son inferiores a las estimadas previamente: La 

investigación sobre las emisiones de GEI de ovejas y carne bovina de Nueva Zelanda ha encontrado que 

estimaciones anteriores pueden haber sido exageradas. El informe se basa en un cálculo más preciso de 
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las emisiones de óxido nitroso de la producción de ovejas, carne y lácteos, que muestra que las emisiones 

de óxido nitroso son dos tercios y un tercios respectivamente más bajas de lo que se pensaba. Fuente: 

www.globalmeatnews.com. Artículo Completo 
 

e. Las ventas de McDonald's golpearon fuertemente durante marzo: El gigante de restaurantes 

de hamburguesas GLOBAL McDonald's ha emitido sus resultados comerciales preliminares del primer 

trimestre, mostrando fuertes caídas en las ventas en sus negocios internacionales durante marzo. Las 

ventas de marzo en todos los mercados cayeron un 22 por ciento, y las tiendas de EE. UU. Registraron 

una disminución de 13.4 por ciento y otros mercados bajaron un 34.7 por ciento combinado durante el 

mes, en comparación con el año anterior. A nivel mundial, los resultados de ventas solo comenzaron a 

disminuir notablemente durante la segunda quincena de marzo debido a COVID-19, que causó cierres 

importantes de restaurantes y restricciones de movimiento de personas en muchos países. Eso sugiere 

que las ventas de abril pueden verse más afectadas. Fuente: www.beefcentral.com. Artículo Completo 
 

f.  Brasil expande sus exportaciones en ocho mercados durante marzo: Brasil informó una fuerte 

marca en términos de exportación, aumentando la presencia en ocho países durante el mes, impulsada 

por la caída de las barreras comerciales debido a la pandemia del coronavirus. Según el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, Brasil ha sido demandado por otros países que buscan 

productos agrícolas y están preocupado por la posible escasez de coronavirus pospandémicos. Fuente: 

www.globalmeatnews.com. Artículo Completo 
 

g. Exportaciones brasileñas de carne bovina crecieron 14% en marzo: Las exportaciones 

brasileñas de carne bovina registraron en marzo 125.929 toneladas peso embarque, un incremento del 

14% versus febrero y del 6% respecto a marzo del 2019, de acuerdo a los datos de la Secretaría de 

Comercio Exterior (Secex) que difundió Faxcarne. El precio promedio de exportación se ubicó en US$ 

4.411 por tonelada, una caída del 1,3% frente a febrero pero un aumento del 18,5% en la comparación 

anual. Fuente: www.agrositio.com.ar. Artículo Completo 
 

h. Brasil: frigoríficos ofrecen sobreprecio por ganados para faena con destino a China: La 

exportación de carne bovina brasileña “está ganado ritmo, especialmente por la reactivación del mercado 

de China”, pero también de otros destinos como es el caso de Egipto, que, afectado por una menor oferta 

de carne de búfalo de India, “decidió poner más foco en las compras desde Brasil”, explicó Rafael 

Tardáguila. Sin embargo, el Director de Faxcarne dijo a Valor Agro que el mercado interno, el principal 

foco de atención para la producción de carne de Brasil, “está experimentando dificultades por el 

Coronavirus y la producción se está viendo afectada con un corrimiento a otras carnes más económicas” 

en la demanda de los consumidores, a raíz de “un menor poder adquisitivo y expectativas de que se 

puedan venir tiempos difíciles”. Fuente: www.valoragro.com.py. Artículo Completo 
 

i. Prevén caída en exportaciones de carne: El Departamento de Agricultura de Estados Unidos 

(USDA, por sus siglas en inglés) recortó en 1 millón de toneladas las proyecciones de exportación de 

carne bovina a nivel global correspondientes a este año, que pasarían de 11,6 millones de toneladas a 

10,66 millones de toneladas. En el caso de Argentina, estimó que la caída sería de 165.000 toneladas 

con respecto a 2019. De acuerdo con el organismo norteamericano, las ventas argentinas de carne bovina 

cerrarían en 675.000 toneladas. Esta proyección llega en el contexto de un cierre del mercado europeo 

a los cortes correspondientes a los cupos Hilton, 481 y Kosher. Según el USDA, también habría caídas en 

las ventas en Australia, la India y Nueva Zelanda.. Fuente: www.agritotal.com. Artículo Completo 
 

j. Novillo Mercosur: se frenó la caída generalizada iniciada a mediados de marzo: Brasil y 

Uruguay mostraron pequeñas alzas, en el último país por la reapertura de plantas y la menor oferta de 

hacienda. Paraguay, se mantuvo después de la fuerte baja de hace diez días y la Argentina mostró un 

retroceso de apenas un centavo por motivos cambiarios. Fuera de la región, Estados Unidos cayó 20 

centavos en diez días. 
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Uruguay: el novillo de exportación aumentó seis centavos (casi 2%), para cerrar en USD 3,23. Los 

valores se afirmaron por la baja oferta de hacienda y la reapertura de plantas lo que, a su vez, acortó las 

entradas. La faena de la semana de Pascuas fue de sólo 16 mil cabezas, la mitad de la anterior y 60% 

menos que el promedio de diez semanas. 

Brasil: fue la plaza con la segunda suba de la región: cuatro centavos (1,5%) hasta USD 2,56. El precio 

en moneda local tuvo un cambio mínimo pero la revaluación del real del 1,5%, al pasar de 5,27 a 5,19, 

movió el valor en dólares. El ritmo de exportación de las primeras dos semanas de abril apunta a 130 mil 

t, 22% más que en abril pasado y con un precio medio de 17% arriba, aunque este incremento interanual 

viene cediendo desde principios de año. 

Paraguay: luego de la fuerte baja comentada en nuestro último informe, las cotizaciones permanecieron 

estables en USD 2,20, sin premio para el novillo apto para Hilton, a raíz del parate en Europa. En razón 

del clima de los negocios, hay tres plantas importantes cerradas. Hay productores intentando exportar 

hacienda a Brasil, para 

escapar del precio más bajo 

de la región, pero todavía el 

gobierno brasileño no 

autorizó las operaciones. 

Argentina: fue la única 

plaza en baja, aunque se 

trató de apenas un centavo, 

hasta USD 2,46. El 

movimiento surgió de un 

cambio menor en el precio 

del novillo pesado apto para 

Hilton y de una devaluación 

cuyo ritmo viene 

aumentando en una 

proporción aún reducida. 

Los frigoríficos mejoraron 50 

centavos sus propuestas en 

pesos, pero la devaluación 

fue del 1% en el período. 

Fuente: 

www.valorcarne.com.ar. Artículo Completo 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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