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Jueves, 25 de junio 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

24 de Junio

17 de Junio

27 de Mayo

2,20

2,20

2,00

2,54

2,51

2,56

2,52
3,27
3,54
4,09
5,22

2,42
3,25
3,67
4,06
5,12

2,26
3,18
4,04
3,80
3,70

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
17/06 Vaq con 200kg: 2,15
Vac: 2,00 Chile: Nov 2,20 /Vaq 2,15
25/06 Vaq con 200kg: 2,25
Vac: 2,10 Chile: Nov 2,30 /Vaq 2,25

UE: Nov 2,25
UE: Nov 2,35

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 se mantienen estables en
relación a la semana pasada.
4. Precios de feria: La oferta en ferias se estabiliza y se extiende la suba de precios . El ingreso de
hacienda a las ferias de consumo se acerca a sus valores habituales, en cantidad diaria y acumulada
semanal. Con la menor participación de vacas en la operatoria de este miércoles, hubo un generalizado
incremento de los precios referenciales, promedios y máximos. Fuente: Prorural.com
5. Cotización del Dólar
Concepto

Venta
Compra

16 de Jun
6.724

17 de Jun
6.720

18 de Jun
6.735

19 de Jun
6.744

22 de Jun
6.737

23 de Jun
6.740

24 de Jun
6.746

25 de Jun
6.764

6.695

6.707

6.715

6.727

6.726

6.705

6.723

6.751

6. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Chile un poco más movido en su demanda. Los importadores
chilenos parecen despertarse para las compras fuertes de julio y agosto previo a las fiestas patrias de
setiembre. Según comentó un exportador guaraní a Faxcarne, el problema hoy es que los compradores
están “clavados” en los US$ 3.900-4.000 para los 18 cortes, y que también se está percibiendo una
“competencia más agresiva” de Brasil en ese mercado. “Siguen comprando corto, a dos semanas. La
mayoría de las plantas paraguayas todavía no ha vendido la producción para la faena de julio”, explicó
el informante. Fuente: FAXCARNE

 Clima

 Perspectivas climáticas a
largo plazo: Para el trimestre de
junio, julio y agosto, se prevén
precipitaciones inferiores a la
normal durante el trimestre
considerado sobre gran parte del
país, a excepción de algunas
áreas del centro-oeste de la
región
Occidental.
Fuente:
www.meteorologia.gov.py
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Novedades Nacionales
 Para la próxima semana se prevén lluvias que pueden superar los 100 mm acumulados:
Tras el ingreso de un frente de aire frío en la noche de ayer, desde la mañana del jueves comenzaron
las precipitaciones generalizadas en el país. El asesor meteorológico explicó que los departamentos del
sur y centro del país “pueden registrar tormentas fuertes, localizadas, con ocasional caída de granizo e
intensas ráfagas de viento”. José María Rodríguez dijo a Valor Agro que “para el viernes se prevé una
mejora temporaria en el oeste y sur, mientras en el este y noreste, departamentos fronterizos con Brasil,
se espera que continúen las lluvias y tormentas con algunos periodo de recuperación”. Para el fin de
semana se experimenta una mejora generalizada. Rodríguez dijo que el territorio tendrá “buen tiempo”,
“noches frías y días frescos y secos”, mientras que no se descarta la posibilidad de heladas. Fuente:
(www.valoragro.com.py 25/06/2020). Artículo completo
 Conacom sobre FrigoNorte: “Hay que evaluar el contrato para ver si es necesario el control
de concentraciones”: La Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) aguarda la documentación
oficial del acuerdo de prestación de servicios por un año de la planta FrigoNorte a cargo Athena Foods,
subsidiaria de la compañía brasileña Minerva Foods.Gustavo Benítez, director de Investigación de la
Conacom, dijo a Valor Agro que están a la espera del contrato para “analizar y entender la relación
jurídica que va a existir entre las empresas, a los efectos de poder dictaminar si tendrá que ser sometido
al control de concentración”. Fuente: (www.valoragro.com.py 24/06/2020). Artículo completo
 Declaran de Interés Municipal la reactivación y el funcionamiento de FrigoNorte: La Junta
Municipal de Pedro Juan Caballero resolvió declarar de Interés Municipal “la reactivación y el
funcionamiento del frigorífico FrigoNorte”, en una resolución emitida el pasado lunes 22 de junio. Según
expresa el documento, las autoridades locales consideran: “Que, la situación generada por la complejidad
devastadora debido a la pandemia del COVID-19, el cese de la actividad de la empresa FrigoNorte, y la
importancia del crecimiento económico del país, el departamento y la ciudad, que se ha desacelerado en
los últimos años, y la importancia de la reactivación de la economía y como consecuencia la generación
de empleo”.. Fuente: (www.valoragro.com.py 24/06/2020). Artículo completo
 Ganaderos están dispuestos a comprar FrigoNorte: El presidente de la Asociación Paraguaya de
Productores y Exportadores de Carne (Appec), Fernando Serrati, dijo que su gremio no solo pide que se
rechace la operación entre Athena Foods y FrigoNorte, sino que se ofrece como alternativa para cerrar
un acuerdo con la planta pedrojuanina. “Nosotros estamos, decididos a entrar en los frigoríficos también,
ahora estamos decididos a alquilar o comprar FrigoNorte. El Gobierno está preocupado porque hay gente
sin empleo y lo que le estamos diciendo es que no es la única opción Athena Foods, nosotros podemos
ser la opción con un socio internacional”, expresó con relación a las intenciones de la Appec en conjunto
con el Consorcio de Ganaderos para la Experimentación Agropecuaria. Fuente: (Diario Última Hora
24/06/2020). Artículo completo
 Cordeiro: “El ganadero necesita entre US$ 2,80 y US$ 3 por su novillo para empezar hacer
inversiones”: El presidente de la Regional Alto Paraguay de la Asociación Rural del Paraguay (ARP),
Nevercindo Cordeiro, aseguró que el mercado de haciendas “está muy complicado” y “a los valores
actuales los productores no pagan sus cuentas”. Dedicarse a la ganadería en este año “resulta un pésimo
negocio”, aseguró el empresario y estimó: “Para empezar a ganar un poquito de dinero y hacer
inversiones el precio del novillo se debe ubicar entre US$ 2,80 y US$ 3 el kilo carcasa”. Fuente:
(www.valoragro.com.py 24/06/2020). Artículo completo

Mundo de la Carne
a. Reducción en los niveles de carne congelada en EE.UU. conforme la evolución de la
COVID-19 eleva los precios: La ralentización de la producción de carne en EE.UU. debido a los brotes
de COVID-19 entre los trabajadores ha provocado que se reduzcan los niveles de carne congelada en los
almacenes frigoríficos, asegura el USDA. Así, a finales de mayo el país tenía almacenadas 467 millones
de libras de carne de cerdo, un 24% menos que en el mes de abril y un 6% menos que hace un año. La
reducción de la producción de carne debido al cierre y desaceleración de las plantas contribuyó a un
aumento del 40,4% en los precios en mayo, aumentando el valor de los suministros que los procesadores
tenían almacenada en sus cámaras frigoríficas. Los analistas esperan que la producción aumente y que
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los procesadores de carne sacrifiquen cerdos y ganado que retuvieron en granjas mientras las plantas
estaban inactivas. Fuente: www.eurocarne.com. Artículo Completo
b. Mercado boliviano ahora abierto para importar carne roja de EE. UU.: Si bien la región ahora
está abierta principalmente a la carne de cerdo y la carne vacuna de EE. UU., las exportaciones estarán
sujetas a una tasa arancelaria del 10 por ciento. Cheyenne McEndaffer es directora de servicios de
exportación de la Federación de Exportadores de Carne de EE. UU. Explica que este último desarrollo es
parte de un esfuerzo de larga data por parte de los funcionarios de comercio y agricultura de EE. UU.
para mejorar el acceso de los productos cárnicos de EE. UU. a toda América del Sur. “Estamos
entusiasmados con esta apertura del mercado”, dijo McEndaffer. “Bolivia es uno de los últimos mercados
de América del Sur donde no teníamos un acuerdo formal sobre certificados de exportación. Con la
excepción de la carne de res en Venezuela y la carne de cerdo en Brasil, el continente está abierto a la
mayoría de los productos de carne de res y cerdo ahora”. Fuente: www.lavozdebolivia.com. Artículo
Completo
c. Bolivia flexibiliza las medidas preventivas para reactivar el sector ganadero del país: La
ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco, informó en conferencia que en reunión, se
definió la flexibilización de medidas preventivas de manera sectorial, con el fin de reactivar al sector
ganadero del país. Capobianco, dio a conocer que en reunión con representantes de la Federación de
Ganaderos de Santa Cruz (Fegasascruz), el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad
Alimentaria (Senasag), aprobó un protocolo que flexibiliza el desarrollo de las actividades del sector
ganadero. Indicó que a partir de este protocolo de bioseguridad aprobado, los centros de remate de
ganado podrán funcionar en el marco de ciertas medidas preventivas y de esta manera también abastecer
de carne a todos los mercados del país. Fuente: www.eurocarne.com. Artículo Completo
d. China habilita el 94% de los nuevos frigoríficos para EE. UU. Y pone en alerta a la industria
brasileña: Un informe de la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA) señala que
Estados Unidos ha avanzado rápidamente para habilitar nuevos mataderos para China. Entre enero y
abril de este año, hubo 991 nuevas calificaciones, lo que corresponde al 94% del total de 1,061 plantas
autorizadas para exportar al país asiático en el período. Para que te hagas una idea, el año pasado se
aprobaron 644 plantas frigoríficas para su exportación a China, un número mucho menor que en los
primeros cuatro meses de 2020. El año pasado, EE. UU. Ya representaba la mayoría de esta cantidad,
con un 54%. Fuente: www.beefpoint.com.br. Artículo Completo
e. Balck Bamboo retomó la actividad tras dos días de parate por un caso de Covid-19: Luego
de detectar un contagiado asintomático, el frigorífico santafecino de 600 empleados hisopó cerca de 30
y todos dieron negativos. Además, realizó la desinfección del establecimiento según el protocolo. Cómo
viene trabajando frente a la pandemia. La semana pasada, la empresa Black Bamboo, de capitales chinos,
detectó entre sus empleados un caso de contagiado asintomático. Según relataron desde la firma, el
hallazgo fue posible gracias al seguimiento estricto del protocolo establecido en el origen de la cuarentena
para poder desarrollar sus actividades en forma segura, para los 600 operarios y la comunidad. Hecha la
correspondiente denuncia, se interrumpieron los trabajos y se procedió, por un lado, a analizar a quienes
habían estado en contacto con esa persona y, por otro, a desinfectar las instalaciones. En estrecha
coordinación con las autoridades de Hughes, de localidades vecinas y de la provincia de Santa Fe, donde
está ubicada la planta, se hicieron hisopados a los 29 operarios involucrados. Los resultados fueron
negativos en todos los casos, lo que permitió la reanudación de las actividades normales a partir del
miércoles por la tarde. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Artículo Completo
f.Crecen 110 % las exportaciones de carne bovina argentina a EEUU: El presidente de la Cámara
de la Industria y Comercio de las Carnes (Ciccra), Miguel Schiariti, informó hoy que las exportaciones de
carne vacuna a Estados Unidos crecieron más de 110% durante el primer cuatrimestre del año respecto
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a todo el volumen que se comercializó en 2019. "En estos días, las caídas de las exportaciones a la UE
por la pandemia y el cierre de restoranes en esa zona del mundo ha generado la posibilidad de aumentar
las exportaciones a Estados Unidos, las cuales más que se duplicaron", sostuvo Schiariti. Según el titular
de Ciccra, las exportaciones a Estados Unidos de carne argentina pasaron de 1.700 toneladas en todo
2019 a 3.600 toneladas en el primer cuatrimestre del año, lo que representa un aumento de envíos del
111%. Fuente: www.revistachacra.com.ar. Artículo Completo
g. China, Israel y Chile, los destinos para la carne vacuna argentina: Las exportaciones
argentinas de carne vacuna acumuladas a lo largo del último año, desde mayo de 2019 a abril de 2020,
se ubicaron en volúmenes cercanos a las 880 mil toneladas equivalente de res con hueso, por un valor
cercano a USD 3.200 millones. Según un informe del Instituto de Promoción de Carne Argentinas (IPCVA),
en abril, las ventas al exterior de carne bovina se ubicaron en niveles moderadamente superiores, (+5,9
%), a los de marzo de 2020; y resultaron significativamente superiores, (+18,0 %), a las de abril del año
2019, considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen menudencias
y vísceras). En síntesis, los embarques de cortes enfriados, congelados, y carne procesada
correspondientes al mes de abril de 2020 totalizaron 45.002 toneladas peso producto, por un valor de
aproximadamente 199,8 millones de dólares. La República Popular China resultó el principal destino, en
volumen, para la carne vacuna argentina durante los primeros cuatro meses del año 2020 con
aproximadamente 117,5 mil toneladas, seguido por Chile, 11,3 mil toneladas; y luego por Israel, 10,3 mil
toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante el periodo ha sido
China, que representa un 60 % del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada
en el periodo, seguido por Israel (9,2 %), y Chile (8,4 %). Fuente: www.diariolarepublica.com.ar. Artículo
Completo
h. Brasil: la emergencia del covid-19 llega al mercado de la leche: En Brasil, los productores han
reducido la producción de leche, desalentados por el bajo precio de la leche y el alto costo de los
concentrados. En mayo, el precio al tambero brasileño cayó 5%. América del Sur (Brasil, Argentina y
Chile) es actualmente uno de los epicentros de covid-19. La mayor parte de la industria procesadora
duda en comprar cargas adicionales de leche, lo que limita la producción de productos lácteos como
queso, leche UHT y leche en polvo. Las ventas minoristas de leche, yogurt, manteca y queso deben seguir
siendo positivas, respaldadas por los programas de asistencia de emergencia implementados en Brasil y
otros países. En América del Sur, la incertidumbre del mercado causada por la emergencia de covid-19
ha limitado la disponibilidad de leche para las plantas de secado y, en consecuencia, ha reducido la
producción de LPD (leche en polvo descremada). Con una menor disponibilidad de leche en polvo
descremada, los precios de exportación han aumentado en las últimas semanas. Fuente:
www.tardaguila.com.uy. Artículo Completo
i. Importaciones de carne vacuna en mayo descendieron en la comparación anual: La
importación de carne vacuna bajó en mayo a 2.275 toneladas, el menor volumen mensual desde febrero
y por debajo del mismo mes del año anterior, algo que no sucedía desde noviembre de 2018. Luis Avero,
principal de Abasto Saturno, comentó que hubo una baja en el consumo interno que encontró a la oferta
con mucho stock, por lo que la estrategia de los importadores fue reducir el stock, que fue comprado a
precios más altos de los que rigen actualmente. Además, en la medida que los precios siguen en baja, la
demanda participa del mercado de forma cautelosa, con la expectativa de que los precios puedan seguir
cayendo. A eso se suma el aumento de la producción doméstica, con una faena que se posicionó sobre
las 45 mil reses semanales durante buena parte del mes. Los precios del producto brasileño están en
baja. La rueda, que se compraba a US$ 4.500 la tonelada, bajó a unos US$ 4.000, en tanto que el Chuck
& Blade pasó de unos US$ 3.500 a US$ 3.100. En mayo se importaron 2.016 tons enfriadas y 258 tons
congeladas, además de 131 tons de menudencias. Como siempre, el principal origen de la mercadería es
Brasil (1.518 tons), pero va creciendo la participación de Paraguay (736 tons) en la medida que el
*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 0333 (19/20)

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

producto de ese país se volvió más competitivo con la baja del precio de la hacienda. Fuente:
www.tardaguila.com.uy. Artículo Completo
j. Nuevo máximo desde marzo para el novillo Mercosur: El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur
aumentó US$ 7 cents en la semana a US$ 2,59 el kilo carcasa, con mejoras en las referencias de los
cuatro países de la región. Es el valor más alto desde mediados de marzo. En Brasil el valor medio del
boi gordo en los principales estados exportadores aumentó US$ 10 cents a US$ 2,52 el kilo carcasa, en
parte por la valorización del real (+1,8%) y en parte por la firmeza del precio de la hacienda gorda en
reales que, en promedio, aumentó R$ 3,7 a R$/@ 194,7. En Argentina también subió el novillo de
exportación, dejando atrás varias semanas de estabilidad en pesos argentinos. En dólares —incluyendo
el impuesto a la exportación— queda a un equivalente de US$ 2,54 el kilo carcasa, una suba semanal de
3 cents. En Paraguay el macho para faena subió por tercera semana consecutiva; desde el piso aumentó
US$ 27 cents. Uruguay fue donde la suba fue menos expresiva, pero sigue siendo quien ostenta la
cotización más alta de la región. El novillo especial de exportación aumentó 2 cents a US$ 3,27 el kilo
carcasa. Fuente: www.tardaguila.com.uy. Artículo Completo
k. Novillo Mercosur: subas generalizadas, a excepción de Brasil: La demanda regional muestra
mayor dinamismo por el inicio de las faenas kosher, la reactivación del mercado europeo y algunos
condimentos locales. El gigante sudamericano registró bajas por motivos cambiarios. En las ganaderías
extrarregionales, EE.UU. acumula una racha bajista de tres semanas y Australia quedó como plaza de
mayor precio, algo atípico.
Paraguay: el novillo apto para Hilton cerró en USD 2,28, con una suba de 18 centavos (9%) en relación
al último informe de Valor Carne. Este sensible aumento fue producto del inicio de las faenas kosher y
una moderación de la oferta. La inminente reapertura de Frigonorte, ahora en manos de Minerva, que lo
alquiló, también genera expectativas en materia de mayor demanda, así como preocupación entre los
productores, ya que esa empresa elevaría su participación a más del 50% de la faena.
Argentina: el novillo pesado apto Hilton cerró en USD 2,50, cuatro centavos más (2%) que hace diez
días. Los frigoríficos exportadores aumentaron sus ofrecimientos en casi $ 4,50, en promedio, en
respuesta a la mejor demanda europea y al inicio de faenas kosher en varias plantas. En Europa, la
expectativa de una mayor demanda, como consecuencia del generalizado aflojamiento de la cuarentena,
permite lograr operaciones a más de USD 13 mil la tonelada.
Uruguay: cerró en USD 3,34,
tres centavos más (1%),
aunque rondando los mismos
niveles que se observan desde
fines de abril. Según los
consignatarios, hubo un leve
ajuste de la faena con escasa
oferta de ganados de pastura lo
que mantiene un mercado
firme. La faena en la semana al
12 de junio fue de casi 40 mil
cabezas, 6% menos que en la
previa y 5% más que el
promedio de las últimas diez.
Brasil: el novillo gordo se ubicó
en USD 2,65, cuatro centavos
menos (2%) que en el informe
anterior. La suba de casi el 3%
en el valor del novillo gordo en
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moneda local fue neutralizado por la devaluación del período que alcanzó al 4,4%, al pasar la cotización
de la divisa de 5,05 a 5,27. Las exportaciones de la segunda semana de junio mostraron un salto notable,
a pesar de que la misma estuvo recortada por el feriado de Corpus Christi. El promedio diario de
embarques por día hábil superó en 60% al de la primera semana. El acumulado de estas dos semanas
proyecta 150 mil t para todo el mes, 31% más que hace un año, con un valor medio 13% superior al de
entonces. Recordemos que la proyección simple de la primera semana, según informamos aquí la vez
pasada, era de sólo 115 mil t y que pronosticamos que seguramente el ritmo iba a ir mejorando a lo
largo de junio. 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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