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Miércoles, 08 de abril 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

08 de Abril

01 de Abril

11 de Marzo

2,20

2,20
2,62
2,54
3,45
3,84
4,03
3,97

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

2,60
2,35
Nom
3,82
3,95
4,01

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
04/04 Vaq con 200kg: 2,10
Vac: 2,00 Chile: Nov 2,20 /Vaq 2,10
08/04 Vaq con 200kg: 2,10
Vac: 2,00 Chile: Nov 2,20 /Vaq 2,10

UE: Nov 2,25

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 la semana pasada se mantiene estos
valores.
4. Precios de feria: Fue muy abundante la entrada de hacienda al inicio de esta Semana Santa, con el
mayor ingreso del año para un lunes. Hubo merma en las cotizaciones diarias, del orden del 3%, con
leve aumento para novillos y en el precio máximo del día. Fuente: Prorural.com
5. Cotización del Dólar
Concepto 30 de Mar 31 de Mar
Venta
6.592
6.572
Compra
6.568
6.554

01 de Abr
6.564
6.548

02 de Abr
6.560
6.550

03 de Abr
6.543
6.537

06 de Abr
6.504
6.471

07 de Abr
6.501

08 de Abr
6.501

6.470

6.470

6. Mercados Ruso: Según Faxcarne, Rusia sigue siendo una opción para los hígados. El mercado ruso
continúa ofreciendo un canal comercial para el hígado de las plantas uruguayas con negocios cerrados
en un eje de US$ 1.200-1.300 FOB. Sin embargo, por la lengua los importadores rusos no están
dispuestos a pagar más de US$ 2.800-2.900 FOB, un valor que los frigoríficos consideran demasiado
bajo. Un trader indicó que otras opciones como Hong Kong pagan hoy valores incluso inferiores a las
ofertas que llegan desde Rusia. Fuente: FAXCARNE
 Samy Ragi: “Compras rusas de carne bovina siguen de forma natural”: Pese a las dificultades
en algunos mercados internacionales para la carne bovina y la incertidumbre de comercialización en corto
y mediano plazo, en Rusia el consumo interno de proteína roja “está muy fuerte” y las “operaciones
siguen con un comportamiento normal”, confirmó Samy Ragi, broker mundial de carnes. El Director de
Mirasco Internacional, una empresa con presencia destacada en Rusia y en Medio Oriente, contó que en
el país euroasiático “se está sintiendo la falta del turismo con un menor consumo en restaurantes y
hotelería”, sin embargo aseguró que Rusia es “muy sólido” para el consumo interno de carne y “cuenta
con un volumen de gente importante que mantiene una demanda normal”. En ese sentido, Ragi explicó
que el mercado se ha frenado para cortes de alto valor como el rump & loin (bife, cuadril y lomo), pero
“las compras de cortes del trasero continúan de una forma natural”. Y agregó: “En Rusia no hay un
estado de alerta como si se observa en otras regiones del mundo, es el caso de Europa o mismo en los
países de Sudamérica”. (www.valoragro.com.py 08/04/2020). Artículo completo
7. Mercado Chileno: Según los datos de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) de Chile,
las importaciones chilenas de carne bovina refrigerada, en el primer trimestre del 2020, alcanzaron un
total de 48.697 toneladas a un valor US$CIF de 258.289 (miles), un aumento de 12% en volumen y 27%
en valor.
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Paraguay se mantuvo en segundo lugar con
39% del volumen total importado a un valor
promedio por tonelada de US$CIF 5.194, una
disminución de 1% en relación al precio
promedio de febrero y un aumento de 9% en
relación a marzo del año pasado. Brasil
principal proveedor en volumen y segundo en
valor, ocupó 40% del volumen total importado,
a un valor promedio de US$CIF 4.809. Fuente:
reportes.odepa.gob.cl

Importaciones chilenas de carne bovina
refrigerada. Volumen. Enero a Marzo 2020
Argentina
19%

Uruguay USA
1%
2%
Paraguay
38%
Brasil
40%

 Chile inicia 2020 con un incremento de la
producción de carne de vacuno: De acuerdo con los datos de Odepa, la producción de carne de
vacuno en Chile alcanzó las 19.454 t en enero pasado, lo que supuso un 8,5% más que en enero de
2019. Todas las categorías reflejaron un aumento considerable de la producción en relación a 2019,
destacándose el aumento de un 42,4% en “Vacas carnazas”, seguido por “Vaquillas” y “Toros y torunos”
con aumentos del 16,9% cada categoría. Pese a lo anterior, los “Novillos” son los que más aportan a la
producción (54% del total).En cuanto al número de sacrificios, este fue un 12,7% superior a enero de
2019, alcanzando los 75.152 animales. Respecto a la exportación, pese a los problemas de
comercialización con China, principal destino de las exportaciones de carne bovina chilena debido al
coronavirus durante inicios de 2020, los envíos durante enero-febrero 2020 aumentaron un 91,8% en
relación a igual período 2019. (eurocarne.com 02/04/2020). Artículo completo



Clima



Perspectivas climáticas a largo
plazo: Abril, Mayo y Junio: Según los datos
de la Dirección de Meteorología e Hidrología,
para el trimestre de abril, mayo y junio se
prevén precipitaciones inferiores a la normal
durante el trimestre considerado sobre el
centro y sur de la Región Oriental, mientras
que, sobre el resto del país, se esperan
condiciones
normales.
www.meteorologia.gov.py

Novedades Nacionales
 Senadores piden informes sobre la situación de la carne en el país: Los legisladores Fernando

Silva Facetti y Fidel Zavala solicitaron informes al sector ganadero para conocer sobre la situación de la
carne en el mercado interno, para saber si se cumple la ley de la libre competencia . Tras elaborar estudios

técnicos sobre la participación de toda la cadena de valor del sector ganadero en el mercado, los
senadores Silva Facetti y Fidel Zavala decidieron presentar un pedido de informe sobre la competitividad
de la carne a nivel local e internacional. “Nos preocupa, nos llama la atención la disminución gradual que
el productor ganadero sufre en relación al ganado en pie, a pesar de que el precio de la carne a nivel
internacional se mantiene estable”, explicó Silva Facetti en contacto con la 970 AM. Fuente: (Diario HOY
08/04/2020). Artículo completo
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 Abdo confirma que cuarentena se extenderá una semana más: El Presidente de la República,
Mario Abdo Benítez, confirmó que la cuarentena sanitaria se extenderá una semana más, es decir hasta
el próximo 19 de abril, en todo el territorio nacional. El anuncio se realizó luego de una reunión con el
ministro de Salud, Julio Mazzoleni, en la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López ubicada en
Capiatá, esta mañana. “Vamos a prorrogar seguro una semana más la cuarentena, lo estuvimos hablando
con el ministro de Salud. Lo íbamos a anunciar en la siguiente parada, pero ya lo hacemos ahora. Habrán
algunas excepciones, mínimas. Es una decisión con base en la recomendación del ministro de Salud",
expresó Abdo a su salida de la Academil. Fuente: (Diario La Nación 08/04/2020). Artículo completo
 Ferias de consumo: precio promedio de marzo bajó 16,4% y volumen aumentó 46,5%:
Durante marzo las principales consignatarias de Asunción comercializaron 10.021 animales en las ferias
de consumo, un volumen 46,5% superior a los 6.841 bovinos negociados en febrero, mes que contempló
el primero de los dos periodos de vacunación contra la Aftosa. El volumen de ventas en marzo marcó
una tendencia a la baja semana a semana, comenzando con 2.934 cabezas en la semana 1, y pasando
a 2.659 (2), 2.346 (3) y 2.082 (4). Fuente: (www.valoragro.com.py 08/04/2020). Artículo completo
 Ganaderos pierden US$ 29 millones al mes por bajos precios de la carne: Pedro Galli, directivo
de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) que representa a 157.000 ganaderos de todo el país, dijo que
el sector productivo pierde al mes US$ 0,8 por kilo debido a los precios de US$ 2,2 que pagan los
frigoríficos hoy día. Esta cifra se calcula teniendo en cuenta los 240 kilos útiles de cada animal, y a las
150.000 cabezas de ganado que se faenan de manera mensual, lo cual da como resultado US$ 28,8
millones de dólares de pérdidas mensuales para el sector. “Esperemos que este sea el pico de las caídas.
Y que luego de esto, que empiece a mejorar la situación. China ya está reactivando sus compras y
esperamos que eso repercuta para beneficio del país en forma indirecta”, expresó el directivo. Fuente:
(Diario 5Días 06/04/2020). Artículo completo

 Abdo Benítez instó a Friedmann a solucionar trabas para exportar ganado vivo a Brasil: Tras
una consulta del Ministro de Agricultura y Ganadería, el Presidente de la República instó a Rodolfo
Friedmann a solucionar las dificultades con Brasil, si es que existieran problemas políticos en el país
vecino, para exportar ganado en pie. Según informó una alta fuente a Valor Agro, a fines de la semana
pasada el Ministro pidió autorización al presidente Mario Abdo Benítez para iniciar diálogo con la Ministra
de Agricultura de Brasil y así solucionar las trabas que impidieron el flujo comercial al término del año
pasado. Fuente: (www.valoragro.com.py 06/04/2020). Artículo completo
 Ganaderos aclaran que ellos no son quienes establecen el precio de la carne: El Vicepresidente
de la ARP aclaró que los ganaderos no son quienes regulan el precio de la carne, sino que existen
eslabones en medio de la cadena que son los responsables. Contó que en la actualidad están recibiendo
un promedio de US$ 2,20 por kilo de vaca, un precio que no se corresponde con el valor del producto
entregado en este momento en los frigoríficos. Fuente: (Diario ABC 06/04/2020). Artículo completo
 Paraguay debe conquistar el mercado chino, sostienen: En la actual situación confluyen
muchísimas cuestiones, y para el productor ganadero, dentro de los más graves están los procesos de
logística, los puertos con bajo nivel de operación, o personal y contenedores escasos, atendiendo las
medidas sanitarias ante la pandemia, por lo que las exportaciones se ven afectadas. Pero en una
perspectiva más global y alentadora, lo bueno de todo es que el mercado chino, al empezar a reactivarse,
empieza a generar movimiento con buenos precios, con lo que se empezará a dinamizar el mercado en
la región, y muchos de los competidores de Paraguay dejarán abiertos ciertos mercados y así a partir de
abril y mayo esperan que mejoren los precios para la carne paraguaya, mencionó a La Nación Pedro Galli,
de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). Fuente: (Diario La Nación 05/04/2020). Artículo completo
 Experto considera que economía paraguaya puede tener un rápido repunte tras crisis: Ante
la crisis sanitaria por el coronavirus y su impacto en la economía en todos los países, el experto Alberto
Acosta Garbarino explicó que Paraguay puede reactivarse rápidamente cuando se supere la pandemia en
el país. El analista dijo que ve con optimismo el escenario que enfrenta el país, considerando también las
estadísticas de los países que han superado la enfermedad. “Viendo las estadísticas de los países que
han superado el proceso, una vez que pasa el pánico, aparentemente la recuperación es rápida”, refirió
en una entrevista en el programa La Lupa, emitido por Telefuturo. El experto explicó que en la coyuntura
actual se habla de que se está luchando una guerra contra esta enfermedad y comparó que hablar de
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guerra, históricamente, denota destrucción de infraestructura.” Fuente: (Diario Última Hora 05/04/2020).
Artículo completo

 Actividades en frigoríficos cayeron alrededor de 40%: El sector cárnico empieza a sentir los
efectos de la pandemia del Covid-19 y actualmente está trabajando apenas por encima de la mitad de
su capacidad. Los exportadores no están logrando comprometer volúmenes importantes en el mercado
internacional, mientras que la demanda local también cayó. El envío de carne bovina aumentó 15%, en
el primer trimestre de este 2020 con relación al mismo periodo del año pasado, pero estos números
positivos sufrirán un revés desde abril. “Todos los frigoríficos disminuyeron sus actividades, algunos no
faenaron todos los días, está muy difícil colocar productos internacionalmente, acá el consumo también
bajó a nivel local, estamos tratando de mantenernos abiertos, pero está difícil”, dijo el gerente de la
Cámara Paraguaya de Carnes, Daniel Burt. Fuente: (Diario Última Hora 04/04/2020). Artículo completo
 Sigue repunte en envío de carne, pero advierten sobre una caída en abril: El boletín del
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) demuestra un fuerte repunte en la exportación de
carne bovina paraguaya. Según el documento, el envío de la proteína roja acumulado al mes de marzo
del 2020, presentó un incremento del 15% en volumen y 26,7% en valor, en comparación al primer
trimestre del 2019. El volumen de carne bovina exportado por el Paraguay entre enero y marzo de este
año fue de 59.583 toneladas, por un valor de USD 266,3 millones. Mientras que en el primer trimestre
del 2019, el país envió unas 51.780 toneladas, por un valor de USD 210 millones. El presidente de la
Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), Korni Pauls, explicó que el incremento en el valor obedece a la
variación de precios que se tuvo en el transcurso de los tres meses de este año, que fueron superiores
al del año pasado. En tanto, con relación al volumen, afirmó que hasta la primera 15 de marzo se tuvo
buena demanda de la proteína roja, pero aclaró que desde la segunda quincena del tercer mes ya se
empezó a sentir una reducción por efecto de la expansión del Coronavirus a nivel mundial. Fuente: (Diario
Última Hora 03/04/2020). Artículo completo

 Precios subieron solo 0,2% en marzo: En medio de la cuarentena, el dato final de inflación revela
que en todo el mes de marzo los precios subieron apenas un 0,2%, de acuerdo con el Índice de Precios
al Consumidor (IPC), del Banco Central del Paraguay (BCP). Así, a marzo se acumula una inflación de
0,4%, por debajo del 0,7% del mismo período del año pasado. La inflación de marzo se caracterizó por
leves aumentos, destacándose las subas de precios de algunos alimentos, servicios y bienes duraderos
de la canasta. A su vez, estos aumentos se vieron atenuados por las reducciones de precios registradas
en los combustibles. Dentro de los alimentos se destacan incrementos de precios de aquellos productos
típicamente consumidos en los períodos previos a la Semana Santa, observándose aumentos de precios
en almidón, harina de maíz, queso paraguay, huevos y pescado. Fuente: (Diario La Nación 03/04/2020).
Artículo completo

 Se exportaron 71.193 toneladas de carne: En medio de la pandemia por el COVID-9, Paraguay
logró exportar 71.193 toneladas de carne y menudencias bovinas en el primer trimestre del 2020. Esto
significó un valor superior a los US$ 285,9 millones. Chile sigue siendo el principal importador de la carne
vacuna paraguaya, de acuerdo con el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), cuyo titular
es José Carlos Martin. Al 31 de marzo, Paraguay embarcó 71.193 toneladas de carne y menudencia
bovina, generándose ingresos por US$ 285,9 millones, lo que representa un crecimiento de 24,5% en
comparación con el primer trimestre del 2019, cuando los envíos alcanzaron US$ 229,6 millones por
61.807 toneladas. En tanto que en volumen, la diferencia es de 15,1%. Con un 36%, Chile se convierte
en el principal importador de la carne paraguaya, seguido de Rusia (22%) y en tercer lugar se posiciona
Israel, con un 15%. Brasil y Taiwán mantienen un cuarto lugar con un 8%. Luego figuran Kuwait (2%),
Uruguay (1%) y la Unión Europea (3%). Otros mercados quedan con el 5%. Desde que China –epicentro
del brote del nuevo coronavirus– dejó de ser el principal importador a nivel global, disminuyó la demanda,
y la carne paraguaya no escapa de esa realidad. Fuente: (Diario La Nación 03/04/2020). Artículo completo
 Frigoríficos procesaron en marzo 160.776 bovinos, un aumento del 16,2%: Las plantas
frigoríficas faenaron en marzo 160.776 bovinos, un aumento del 16,2% en comparación a los 138.265
animales procesados en febrero. Una diferencia de 22.511 cabezas. De acuerdo a los datos del Servicio
Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), diez plantas estuvieron activas en marzo. La industria que
más animales procesó fue Frigorífico JBS-Belén (Athena Foods) con 29.886, un incremento del 59,6% en
su actividad frente a febrero. En segundo lugar se ubicó Frigorífico Concepción con 25.913 (+ 5,3%), y
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en tercera posición FrigoChaco con 17.354 vacunos (+ 31,2%). (www.valoragro.com.py 02/04/2020).
Artículo completo

 Senacsa suspende temporalmente el segundo periodo de vacunación: El Senacsa resolvió
suspender temporalmente el segundo periodo de vacunación contra fiebre aftosa y Brucelosis, atendiendo
las medidas sanitarias y de emergencia nacional vigentes. Fuente: (www.proruralpy.com 02/04/2020).
Artículo completo

 La crisis por Covid-19 obliga a postergar la Expo Mariano 2020: El coordinador de la
organización, Miguel Ruiz, explicó que la difícil situación económica y social que vive el país por la crisis
sanitaria hizo que por primera vez los presidentes de la Asociación Rural del Paraguay, Luis Villasanti, y
de la Unión Industrial Paraguaya, Gustavo Volpe, decidieran que la feria prevista entre el 11 y 26 de julio
pase a otra fecha, que hasta ahora no se definió. Ambos gremios conforman el consorcio que está cargo
de la exposición anual en un espacio de 26 hectáreas, en la ciudad de Mariano Roque Alonso, donde la
aglomeración de personas, determina en parte el éxito de las actividades, pero en esta ocasión representa
un riesgo para la propagación del Covid-19. Fuente: (Diario Última Hora 31/03/2020). Artículo completo

Mundo de la Carne
a. El consumo diario de carne fortalece sistema inmunológico: - Ante la amenaza por la
pandemia del nuevo coronavirus Covid-19, los especialistas recomiendan cuidar nuestra salud y la de la
familia como asunto de vital importancia. El consumo diario de proteína cárnica puede ser el mejor aliado
de un sistema inmunológico fuerte y pueda ayudarte a combatir diferentes enfermedades. Los expertos
en nutrición no dudan al afirmar que una alimentación adecuada resulta fundamental para mantener el
buen funcionamiento del organismo humano. La carne, dicen los expertos, contiene los nueve
aminoácidos esenciales y también los once no esenciales que requiere el organismo humano para
funcionar correctamente. Fuente: www.sdpnoticias.com. Artículo Completo
b. ¿Puede el ganado transmitir COVID-19 a los humanos?: El nuevo coronavirus (COVID-19) se
transmite a través de los humanos. No hay evidencia de que el ganado o los productos alimenticios del
ganado puedan transportar COVID-19 o transmitirlo a los humanos, dice Gregg Hanzlicek, director de la
unidad de investigación de campo de producción animal en el Laboratorio de Diagnóstico Veterinario de
K-State. "Los productores son conscientes de que hay un (diferente cepa) coronavirus que está asociado
con la diarrea neonatal, y hay otro que creemos que ahora está asociado con la enfermedad respiratoria
del ganado", dijo Hanzlicek en un comunicado. Los coronavirus son muy específicos de la especie, agregó.
No hay absolutamente ninguna indicación de que el ganado pueda ser portador de COVID-19 y ser una
fuente de infección para los humanos, ya sea por llevarlo a la piel o al cabello o en cualquier otro lugar.
Durante esta pandemia de COVID-19, los productores están seguros de ocuparse de sus asuntos de
cuidado de animales. Sin embargo, los productores de ganado necesitan minimizar la cantidad de
exposición que tienen a los humanos. Sigue haciendo lo que haces todos los días con tu ganado, dijo.
Fuente: www.drovers.com. Artículo Completo
c. China se reactiva en medio de la parálisis del resto de los principales mercados: Las
importaciones del gigante asiático mostraron un importante crecimiento los primeros meses del año, que
llegó al 41% interanual en febrero. La Argentina se ubicó como segundo proveedor, detrás de Brasil. En
tanto, Europa, Israel, Estados Unidos y Chile, tienen poca actividad por el coronavirus. En enero y en
febrero ingresaron en China 150 mil t peso producto, en cada mes. Esto representa un crecimiento
interanual de 25 y 41%, respectivamente. Esas 150 mil t son similares a los altos ingresos de julio,
septiembre y octubre últimos, aunque menores a los récords de 180 mil t de noviembre y diciembre,
justo antes de manifestarse graves problemas comerciales en China, previos a la disrupción del covid19.Es cierto que buena parte de esas importaciones respondieron al ingreso de mercadería que había
sido despachada antes y que por los mencionados inconvenientes estaba parada en los puertos o había
sido destinada a otros países para salvar la inactividad de los puertos locales luego del coronavirus.
Fuente: www.valorcarne.com.ar. Artículo Completo
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d. Los productores tranquilizan a los australianos en tiempos difíciles: Los productores te
respaldan. Este es el mensaje para los viajeros de Melbourne esta semana, como parte de la campaña
en curso de la Federación Nacional de Productores para tranquilizar a los australianos. "Los agricultores
quieren que todos los australianos sepan que quedarse sin comida es algo de lo que no deben
preocuparse en estos tiempos difíciles", dijo la presidenta de NFF, Fiona Simson. El NFF está hablando
directamente al público con la instalación con un mensaje de apoyo en vallas publicitarias en todo
Melbourne. “Los productores y todo el suministro de alimentos se toman muy en serio el papel vital que
desempeñamos en la vida de todos los australianos. “Y, en este momento, el suministro de productos
frescos nunca ha sido tan importante para la salud y el bienestar de los australianos. "Los productores
son expertos en trabajar desde casa, cultivando frutas, verduras, granos, leche, carne y más que son
alimentos básicos en las dietas de los jóvenes de Australia". Fuente: www.farmers.org.au. Artículo
Completo
e. Las grandes empresas cárnicas brasileñas mantienen su actividad exportadora: Brf
mantiene su actividad exportadora de productos avícolas, según ha manifestado a la Agencia de Noticas
Brasil-Arabe, en relación con la situación provocada por la COVID-19 o coronavirus. Según la firma
"tenemos un plan de contingencia para garantizar la operación en Brasil y en el mundo y continúa
operando en este momento, manteniendo el funcionamiento de sus complejos industriales, centros de
distribución, logística, cadena de suministro y oficinas de soporte, sin presentar ninguna cambio en su
horario de producción, operación y / o comercialización". La compañía afirma que mantiene los envíos y
analiza los posibles escenarios a través de un comité que ha formado. Además de exportar desde Brasil
a los países árabes, la compañía tiene una planta de procesamiento en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes
Unidos, y anunció la apertura de una unidad en Arabia Saudita. Otras de las grandes empresas cárnicas
brasileñas, Marfrig, mantiene todas sus plantas en marcha dedicadas a la producción de carne de vacuno
tanto para el mercado brasileño como para la exportación a otros destinos. Según la compañía, sus
plantas de Brasil, Argenitna, Uruguay, Chile y EE.UU. están en pleno funcionamiento y "vamos a trabajar
para que no falte carne a los consumidores de estos países y de aquellos otros a los que exportamos".
Fuente: www.eurocarne.com. Artículo Completo

f. Exportaciones y mercado interno en época de coronavirus: La revista Informe Ganadero publicó
en su última edición una entrevista a Carlos Ruisech, CEO del frigorífico Gorina, donde se repasa la
actualidad y las perspectivas del negocio de ganados y carnes. Además, el empresario contó cómo se
adaptó la firma a los protocolos para prevenir el avance de la pandemia. Valor Carne, acerca el testimonio,
de importancia ante la emergencia sanitaria. La crisis sanitaria nos generó algunos inconvenientes y nos
llevó a tomar determinadas medidas para que la gente se sienta contenida, para dar las mayores
garantías en términos de sanidad y para que el frigorífico siga operando con la mayor normalidad posible.
En las últimas semanas tenemos un nivel de ausentismo mayor que el habitual, y al mismo tiempo la
conducción de la empresa decidió implementar un protocolo que contempla por ejemplo la restricción del
acceso a la planta a los mayores de 60 años que son población de riesgo, al igual que quienes tienen
patologías como ser diabetes, alta presión o antecedentes cardíacos, segmentamos los horarios para el
uso de lugares comunes el comedor, controlamos la fiebre en el ingreso y egreso de todo el personal,
incrementamos la disponibilidad de elementos de protección como barbijos y guantes, cuyo uso es
habitual pero su consumo se ha multiplicado, todo ello sumado al firme compromiso y responsabilidad
de nuestros trabajadores nos ha permitido contar con la cantidad de personal requerido como para seguir
operando con normalidad en todos los procesos de establecimiento. Fuente: www.valorcarne.com.ar.
Artículo Completo
g. El impacto de la pandemia sobre los precios de la hacienda en el mundo: El novillo tuvo
retrocesos del 4 al 17% en los principales países exportadores de carne. En el Mercosur, Brasil fue el que
más cayó. Uruguay, con la hacienda más cara a nivel global hace cuatro meses, pasó a su valor más bajo
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en un año. EE.UU, cayó 11% en 50 días. Habitualmente, en Valor Carne mostramos las tendencias de
los precios del novillo en el último año, enfocando lo sucedido en las últimas siete semanas. En las cuatro
plazas del Mercosur, se advierte un ajuste muy drástico en los valores en dólares. En Uruguay el valor
medio cayó 12% en 50 días y acumula 25% desde el pico de fines de noviembre; en Brasil marcó -17 y
-27%, respectivamente; en Paraguay, -16 y -18%; y en la Argentina, -9 y -10%. Esto significa que las
cuatro plazas han avanzado hacia un mayor alineamiento, resultado de la crisis que están atravesando
varios mercados extranjeros, aunque todavía Uruguay ha quedado más alejado. Hay menos de 20
centavos de diferencia entre los restantes tres. 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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