B.S.I.Nº 0330 (16/20)

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

Jueves, 30 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

29 de Abril

22 de Abril

01 de Abril

2,20

2,20

2,52

2,56

2,19
3,20
3,41
3,71
Nom

2,26
3,25
3,47
3,73
Nom

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

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
22/04 Vaq con 200kg: 2,10
Vac: 2,00 Chile: Nov 2,20 /Vaq 2,10
30/04 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: Siguen las bajas parciales pero mejora el resultado general en ferias. De nuevo fue
elevada la entrada diaria de bovinos a ferias, la mayor del año para un miércoles. Hubo otra merma de
los precios promedios por categorías animales, pero por la composición de la oferta, con menor aporte
de vacas, se registró un leve incremento en el valor referencial de la hacienda en general, y también
aumentó el precio máximo diario. Fuente: Prorural.com
5. Cotización del Dólar
Concepto

Venta
Compra

21 de Abr
6.492
6.471

22 de Abr
6.506

23 de Abr
6.537

6.494

6.525

24 de Abr
6.570
6.549

27 de Abr
6.563
6.530

28 de Abr
6.532

29 de Abr
6.511

30 de Abr
6.505

6.524

6.502

6.496

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia y Medio Oriente con actividad prácticamente nula . El mercado
de Medio Oriente está frenado para Brasil como consecuencia del inicio Ramadán (el mes de ayuno árabe
que comenzó el pasado 23 de abril) y no hay indicios claros sobre cuándo los importadores volverán a
pedir ofertas para realizar nuevos negocios. Por otro lado, en el mercado ruso hay pocos negocios por
carne vacuna, salvo pedidos puntuales de algunas fábricas. Rusia es uno de los grandes perdedores por
el desplome que está sufriendo el mercado petrolero. Fuente: FAXCARNE
7. Mercado Israelí: Según Faxcarne, Expectativa por retorno de cuadrillas kosher. Después del regreso
anticipado a Israel de las cuadrillas de rabinos por el cierre de los aeropuertos y bloqueo de fronteras,
“en los proveedores del Mercosur hay expectativas de que próximamente se pueda retomar la producción
de carne bovina con ese destino”. En estos momentos en Israel “no hay falta de carne en el corto plazo”,
ya que se trabaja estratégicamente con altos stocks para evitar esos peligros, pero “tampoco creo que
los excedentes sean exorbitantes”. En el caso de Paraguay, se está negociando para que los equipos
kosher puedan llegar en mayo, cumplir la cuarentena y arrancar en junio la faena. Algunos dicen que
depende de las fronteras, otros dicen que políticamente se podría traer a los rabinos, más allá que las
fronteras no estén abiertas. Fuente: FAXCARNE
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 Clima

 Perspectivas climáticas a largo plazo: Mayo, Junio
y Julio: Eurobrisa pronostica para el trimestre
precipitaciones con probabilidad de ocurrencia en un 50% a
70% por debajo el promedio histórico para todo el territorio
del país. Fuente: iri.columbia.edu

Novedades Nacionales
 “Los frigoríficos están obligados a reinventarse y los ganaderos a acompañar”, aseguró
Pettengill: El problema entre los ganaderos y la industria “es la falta de confianza”. Cada sector “intenta
golpear al otro, y tantos golpes nos están haciendo daño. En lugar de avanzar, estamos retrocediendo
cada día”, aseguró Alba Pettengill y resaltó: “Cómo se explica eso: estamos produciendo más toros que
novillos, una apuesta horrible. Lo contrario que se necesita para un producto de calidad”. La ex industrial,
actual consejera de JBS Global y productora ganadera aseguró a Valor Agro que la principal causa de la
mayor producción de toros tiene como consecuencia una “respuesta muy bien hecha del ganadero a la
industria, porque el productor logra un mayor beneficio y a la industria no le importa pagar la calidad de
lo que hace el ganadero”. Fuente: (www.valoragro.com.py 30/04/2020). Artículo completo
 Cae precio de ganado por sobre oferta y golpea a productores: La gran cantidad de animales
ofertados ha influido en la baja del precio del ganado en ferias de consumo, por lo que el productor
ganadero está perdiendo. Es importante buscar como organizar esta situación, ya que muchos están
desesperados, explicó el Dr. Mustafá Yambay. Fuente: (Diario ABC 30/04/2020). Artículo completo
 China es “el mercado” y nosotros estamos perdiendo la oportunidad: El Dr. Manuel Riera,
vicepresidente de la ARP, y candidato a la Presidencia, señaló que el modelo Uruguayo de producción es
interesante y que estamos perdiendo la oportunidad de venderle a China que necesita carne y paga bien.
Fuente: (Diario ABC 29/04/2020). Artículo completo

 No todo es malo: Primer embarque de carne paraguaya arriba a Ecuador en medio de la
pandemia: La embajada de la República del Paraguay en Ecuador comunicó que a principios del mes
de abril arribó a la ciudad de Quito, Ecuador, el primer contenedor de carne bovina paraguaya, en medio
de estrictos controles sanitarios impuestos por ese país. Según informaron desde la sede diplomática
nacional, la concreción del envío de la proteína roja nacional fue posible gracias un acuerdo logrado entre
un sector empresarial reconocido en el ámbito gastronómico ecuatoriano y el frigorífico Frigochaco.
Fuente: (www.infonegocios.com.py 29/04/2020). Artículo completo

 ARP promueve campaña para apoyar a familias vulnerables: Un grupo de ganaderos nucleados
en la Asociación Rural del Paraguay (ARP) impulsa una red de donaciones para ayudar a familias en
situación de vulnerabilidad por la crisis del coronavirus. Las donaciones consistentes en alimentos y
artículos de limpieza y de protección sanitaria serán recibidas hasta el 11 de mayo en el campo ferial de
Mariano Roque Alonso (MRA). “El campo no para” es la consigna adoptada por las asociaciones de
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criadores de ganado bovino, equino, bubalino, ovino, caprino y cunicultores de la ARP para unirse en
solidaridad a favor de sectores vulnerables de la sociedad, afectada por la cuarentena obligatoria
decretada por el Gobierno para contener el contagio masivo del COVID-19. Fuente: (Diario La Nación
28/04/2020). Artículo completo

 Asociaciones de criadores anuncian subasta unificada de bovinos: Las asociaciones de
criadores de Braford, Brahman, Brangus y Nelore anuncian la realización de una feria unificada de bovinos
de esas razas, de las categorías desmamantes y vaquillas. Será el lunes 1 de junio, a cargo de las
rematadoras El Rodeo y Ferusa, y transmitida por televisión. Fuente: (Proruralpy.com 27/04/2020). Artículo
completo

 Estiman 50% menos en faena de bovinos este mes: La faena de bovinos tendrá una caída de
aproximadamente 50% en el mes de abril con relación al mismo periodo del año pasado cuando fue
sacrificado un total de 129.008 animales, según el ex presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne
(CPC), Juan Carlos Pettengill. El agremiado dijo que la situación generada nivel mundial por la pandemia
del COVID-19 tendrá alcances negativos para el sector y, en consecuencia, se espera que este mes se
cierre con alrededor de 65.000 cabezas faenadas. Fuente: (Diario La Nación 26/04/2020). Artículo completo
 Frigoríficos ya sienten golpe económico y reducen faenas: Si bien en el primer trimestre del año
hubo fluidez en los envíos de carne paraguaya al mercado internacional, el panorama fue cambiando y
en este abril los dueños de las plantas hablan de una crisis que se evidenciará en las estadísticas de
exportación a fin de mes. “Los cierres de restaurantes, cadenas de hoteles, centro de entretenimientos,
en los principales destinos de exportación de la carne paraguaya, tienen relación directa con la baja
demanda y el golpe económico que empieza sentir la industria”, menciona el comunicado de la Cámara
Paraguaya de Carnes. (Diario Última Hora 26/04/2020). Artículo completo
 Frigoríficos locales están golpeados por caída de exportaciones: La crisis sanitaria, que
desencadenó la propagación del COVID-19, impacta en varios estamentos atacando fuertemente también
al precio de la carne paraguaya, ya que es sabido que a consecuencia de la emergencia de salud muchos
de los países, entre los que se encuentran los principales compradores de la proteína roja local, están en
cuarentena. Varios de estos, los restaurantes, cadenas de hoteles, centro de entretenimientos cerrados,
y más de 90 países se ven afectados por el confinamiento como medida para luchar contra el virus, lo
que repercute en el precio de los productos. Fuente: (Diario La Nación 25/04/2020). Artículo completo
 Baja demanda de ganado asfixia a los productores: Los ganaderos afectados por la sequía ya no
pueden retener sus animales en el campo por falta de pastura y si bien ahora están dispuestos a aceptar
el precio que hace un mes rechazaban, no están logrando colocar los bovinos en los frigoríficos. La
consecuencia inmediata es que el ganado empezará a perder peso. El precio del novillo se mantiene en
USD 2,20 por kilogramo al gancho, que representa casi 27% menos de las expectativas de los
productores. Si bien hace unas semanas preferían esperar una mejor cotización, la sequía los obliga ahora
a intentar vender. Fuente: (Diario Última Hora 25/04/2020). Artículo completo
 Se dificulta el ingreso de ganado a faena: pocas plantas pasan precio de compra y la oferta
abunda: La operativa del mercado a industria suma dificultades, con ganaderos que necesitan vender
su hacienda presionados por la falta de lluvias y los frigoríficos con baja actividad a raíz de las limitaciones
de faena por las medidas de seguridad sanitaria y los menores niveles de colocación de carne en los
mercados internacionales. Al cierre de la jornada de ayer operadores del mercado y productores
coincidieron en que varias empresas frigoríficas dejaron de comprar hacienda para faena, dado que
cuentan con volúmenes importantes que se irán procesando de forma escalonada durante la primera
quincena de mayo. Consultada por Valor Agro, una fuente cercana a la industria descartó que todos los
frigoríficos exportadores tengan cerradas las compras. Por otro lado, un productor señaló que algunas
plantas de las cooperativas, a pesar de tener un destacado volumen de sus socios, permiten el ingreso
de animales de ganaderos no asociados. Fuente: (www.valoragro.com.py 24/04/2020). Artículo completo
 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
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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. Fuente: (Diario La Nación 23/04/2020). Artículo completo

Mundo de la Carne
a. Los consumidores de carne tienen mejor salud mental que los veganos y vegetarianos,
según un estudio: Investigadores de EEUU realizaron una

revisión de 18 estudios que representan a 160.257
participantes que examinan la relación entre el consumo o
la evitación de carne y la salud psicológica. Los
investigadores concluyeron que la mayoría de los estudios,
y especialmente los estudios de mayor calidad, mostraron
que aquellos que evitaban el consumo de carne tenían tazas
significativamente más altas o riesgo de depresión,
ansiedad y/o comportamientos de autolesión. “Nuestro
estudio no apoya la evitación de carne como una estrategia
para beneficiar la salud psicológica”, escribieron. Entre los
hallazgos encontraron que uno de cada tres vegetarianos
sufre depresión; en comparación con los carnívoros, los vegetarianos tenían dos veces más probabilidades
de tomar medicamento recetados para enfermedades mentales. Fuente: www.foodnavigator.com. Artículo
Completo

b. Destacan el contenido en ácidos grasos omega 3 y 6 en la carne de vacuno del centro de
Colombia: Así lo revela la investigación de Mónica Zayné Torres Cruz, magíster en Producción Animal
de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien señala que normalmente la carne bovina deposita
5 % total de ácidos grasos de cadena larga, mientras que en los animales analizados se identificó hasta
un 14 %, por lo que la producción se duplicaba naturalmente sin incluir ningún tipo de suplemento. Al
estudio realizado se vincularon 250 productores de 40 municipios cercanos a Bogotá –como Cajicá, Chía
y Cota– y de otros un poco alejados del centro, como Ubaté, Junín, Gama y Manta. La investigadora
destaca que para los productores de esta carne en el trópico alto del país esto representa una ventaja
económica importante, pues mientras en el resto del mundo los animales son alimentados a base de
concentrados y suplementos –como aceites de linaza y de pescado– para lograr un mejor perfil de ácidos
grasos, ellos obtienen iguales o mejores resultados de forma natural. Fuente: www.eurocarne.com.
Artículo Completo
c. Tecnología de procesamiento: los humidificadores enfriadores protegen contra la pérdida
de rendimiento de la canal: La pérdida de PESO a través de la evaporación en los enfriadores cuando
se reduce la temperatura de las canales después del sacrificio a menudo puede ser tan alta como del 1.5
por ciento al 3 por ciento del peso total del producto. Esta pérdida de peso por evaporación es una
pérdida directa y significativa de
ganancias, a menudo aceptada
por un procesador como una
parte "inevitable" del proceso de
producción. Sin embargo, los
desarrollos
recientes
en
tecnologías de humidificación han
mejorado el control de la
humedad del refrigerador de la
carcasa y han permitido que los
frigoríficos progresivos reduzcan
sus pérdidas por evaporación de
enfriamiento primario a alrededor
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de 1 pc o menos. Al mantener constantemente un alto nivel de humedad en el área de enfriamiento, se
evita que la humedad salga de la canal durante el enfriamiento. El principal desafío cuando se maneja el
nivel de humedad en un enfriador de canal es que el aire frío puede retener físicamente muy poca agua,
por lo que humidificar una atmósfera fría sin causar humedad en la habitación es complejo. Fuente:
www.beefcentral.com. Artículo Completo
d. La iniciativa de comunicaciones de IMS apunta a 'renombrar' la industria cárnica: Se ha

creado una nueva iniciativa de comunicación para la industria cárnica internacional con el objetivo de
cambiar el nombre de la imagen del sector. La iniciativa de comunicación busca mejorar el diálogo dentro
de la industria cárnica a escala mundial para compartir información y conocimientos sobre las mejores
prácticas. “Tener una visión macro de lo que está sucediendo a nivel mundial permitirá mejores decisiones
y mejores resultados a nivel local. El espíritu detrás de esta iniciativa es realmente: muchas manos, hacen
que el trabajo sea ligero. La visión más clara y el conocimiento que podemos captar, más fuerte será el
resultado”. Fuente: www.globalmeatnews.com. Artículo Completo
e. Las exportaciones de carne de Australia encuentran una nueva forma de destino: El

operador internacional de servicios de carga DHL Global Forwarding ha sido designado para formar parte
de la nueva red de carga aérea establecida por el gobierno australiano para facilitar las exportaciones
durante la pandemia de coronavirus . El operador internacional de servicios de carga de DHL ha sido
designado para formar parte de la nueva red de carga aérea establecida por el gobierno autraliano para
facilitar las exportaciones durante la pandemia de coronavirus. El nombramiento corresponde al
Mecanismo de Asistencia de Carga Internacional (IFAM) de Au$ 110 millones delgobierno para aumentar
la asistencia a los exportadores y restablecer las cadena de suministros mundiales, así como ayudar a los
importadores de bienes esenciales, como suministros de atención médica, equipos de protección
personal, y materiales de construcción y fabricación “ En la lógística de productos perecederos, el tiempo
es esencial, ya que las carnes y los productos frescos necesitan llegar con su frescura y calidad intactas,
y eso ahora es posible ya que podemos asegurar la capacidad a traves de la red de transporte aéreo”.
Fuente: www.globalmeatnews.com. Artículo Completo

f. Trump invocó la Ley de Producción de Defensa para mantener abiertas las plantas
procesadoras de carne: La gran mayoría de las fábricas de este rubro podrían haber cerrado, lo que
habría reducido la capacidad del país en este contexto hasta en un 80 por ciento. El presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, invocó la Ley de Producción de Defensa para firmar una orden ejecutiva que
establece que las plantas de procesamiento de carne deben permanecer abiertas. “Creo que firmaremos
una orden ejecutiva hoy, y eso resolverá cualquier problema de responsabilidad”, indicó Trump durante
una reunión con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, según informó CNN. La orden de Trump llega
después de que algunas empresas, como Tyson Foods, consideraran mantener abiertas únicamente el
20 por ciento de sus instalaciones. Así, la gran mayoría de las plantas de procesamiento de carne podrían
haber cerrado, lo que habría reducido la capacidad del país en este contexto hasta en un 80 por ciento.
Fuente: www.infobae.com. Artículo Completo
g. Los problemas en la producción de carne de EE.UU. podrían beneficiar a Brasil en sus
exportaciones a China: Los problemas que están viviendo en EE.UU. varias plantas cárnicas
productoras de porcino podrían motivar una reducción de la oferta de carne de cerdo en el mercado así
como la reducción de los envíos a China y otros destinos asiáticos. Francisco Turra, presidente de ABPA,
ha asegurado que Brasil cuenta con un sistema productivo a EE.UU. basado en plantas no tan grandes
y, por tanto, mucho más flexibles por lo que "podemos tomar una cuota de mercado que actualmente
pertenece a EE.UU. en países como China y el resto del continente asiático". Los datos del Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) publicados la semana pasada mostraron una reducción en
las ventas semanales de exportación de carne de cerdo y carne de res del país, con énfasis en la
disminución de las ventas a los asiáticos. Sin embargo, aún no está claro si esta reducción en las ventas
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semanales está asociada con el cierre de mataderos por la COVID-19. Fuente: www.eurocarne.com.
Artículo Completo
h. Mercosur. Productores de países vecinos piden al gobierno argentino "revisar" su
decisión: Una federación que agrupa a entidades rurales del Mercosur le pidió al gobierno argentino que
revise su decisión de no participar de las negociaciones externas en curso que tiene el bloque comercial.
Se trata de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM) integrada, además por la
Argentina por la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), por la
Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol), la Confederación Nacional de Agricultura de Bolivia
(Congabol), la Confederación de Agricultura y Pecuaria de Brasil (CNA), la Sociedad Rural Brasilera (SRB),
la Sociedad Nacional de Agricultura de Chile (SNA), la Asociación Rural de Paraguay, la Asociación Rural
del Uruguay y la Federación Rural del Uruguay. "Instamos al Gobierno de la República Argentina a revisar
su decisión de no acompañar las gestiones que están siendo llevadas adelante por el Mercosur. El éxito
de los acuerdos con la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), así como los
avances para estrechar relaciones con Canadá, Corea del Sur, Singapur, Líbano e India, entre otros
países, indican la relevancia que tiene este espacio común para el porvenir económico de nuestros
pueblos", dijo la FARM en un comunicado. Fuente: www.lanacion.com.ar. 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
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