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Jueves, 23 de julio 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

22 de Julio

15 de Julio

24 de Junio

2,45

2,40

2,20

2,81

2,83

2,54

2,62
3,43
3,46
4,20
5,01

2,53
3,40
3,48
4,11
5,21

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

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
15/07 Vaq con 200kg: 2,40
Vac: 2,20
Chile: Nov 2,40 /Vaq 2,40
22/07 Vaq con 200kg: 2,40
Vac: 2,25
Chile: Nov 2,45 /Vaq 2,40

UE: Nov 2,45
UE: Nov 2,50

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 de lista presentaron un aumento
de 2% en todas las categorías en relación a la semana pasada y un aumento de 9% en relación al mes
pasado.
4. Precios de feria: Merma de oferta lleva precio promedio en ferias a máximo del mes . Prosigue el
bajo ingreso de ganado para consumo a ferias y, pese a los altibajos en las cotizaciones por categorías
animales, el valor referencial diario de la hacienda en general llegó este miércoles a su máximo nivel en
este mes. Los toros ganaron protagonismo comercial, impulsando el repunte de precios. Fuente:
Prorural.com
5. Cotización del Dólar
Concepto

Venta
Compra

14 de Jul
6.926

15 de Jul
6.930

16 de Jul
6.915

17 de Jul
6.936

20 de Jul
6.952

21 de Jul
6.964

22 de Jul
6.974

23 de Jul
6.977

6.908

6.907

6.901

6.916

6.940

6.955

6.953

6.961

6. Mercados Ruso: Según Faxcarne, Los precios de Rusia no convencen. Los últimos negocios de Brasil
con el mercado ruso pautaron referencias de US$ 1.250 CFR para el hígado, US$ 1.300 para el corazón
y US$ 2.300 para la lengua. Fuente: FAXCARNE
7. Mercados de Medio Oriente: Según Faxcarne, Medio Oriente sigue chato. Los exportadores
brasileños siguen esperando por una recuperación del mercado de Medio Oriente para cerrar nuevas
cargas, pero todavía no hay novedades. “Los precios deberían ser superiores a los que tenemos cerrados
hasta el momento. Fuente: FAXCARNE
8. 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 semestre del 2020, alcanzaron un
total de 77.582 toneladas a un valor US$CIF de
Importaciones chilenas de carne bovina
393.715 (miles), una disminución de -18% en
refrigerada.
Volumen. Enero a Junio 2020
volumen y -12% en valor. Paraguay recuperó el
primer puesto como proveedor de este producto
Uruguay USA
con 44% del volumen total importado a un valor
2%
1%
Argentina
promedio por tonelada de US$CIF 4760, un
18%
aumento de 2% en relación al mismo periodo del
Paraguay
2019. Brasil principal ocupó 35% del volumen total
44%
importado, a un valor promedio de US$CIF 4.678.

Fuente: https://www.odepa.gob.cl/

Brasil
35%
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 Clima

 Perspectivas climáticas
para el próximo trimestre:
Según Perspectivas climáticas
para Paraguay y el pronóstico
de precipitación, para el
trimestre de julio, agosto y
setiembre, se prevén valores
inferiores a la normal sobre
gran parte del país, a
excepción del extremo sur, en
donde se esperan condiciones
normales para el trimestre
considerado.
Fuente:
www.meteorologia.gov.py

Novedades Nacionales
 Panel interactivo de Exportación de Carne Bovina 2009-2020: El Servicio Nacional de Calidad
y Salud Animal lanza el panel interactivo de Exportación de Carne Bovina 2009-2020. Un panel con
información digital sobre las exportaciones de carne bovina desde el año 2009 hasta el 2020. Es
interactivo y permite hacer búsqueda personalizas según interés. Puede acceder en el siguiente enlace:
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/a0403efd-8d9f-4e01-a07b-a1bfadbd3bdc/page/aD5YB?s=vqw70fKw6n8

 Brexit podría afectar el volumen de la Cuota Hilton de Paraguay: La salida de Gran Bretaña de
la Unión Europea, que se votó en junio del 2016 con el 51,9% de los votos a favor y se concretó el 31
de enero del 2020, podría afectar el volumen de 1.000 toneladas de Cuota Hilton que la comunidad
otorgó a Paraguay. Cada uno de los países del Mercosur, según supo Valor Agro, han iniciado reuniones
con los negociadores de la Unión Europea sobre aspectos comerciales, entre ellos las cuotas cárnicas. Si
bien hasta el momento no hay una decisión tomada ni un criterio definido, la Unión Europea pretende
ajustar el volumen Hilton a los países que exportan dentro del contingente con destino a Gran Bretaña.
Fuente: (www.valoragro.com.py 23/07/2020). Artículo completo
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 Pdte. Hayes cuenta con nuevos casos de COVID-19 vinculados a un frigorífico de Central:
En total suman 9 los nuevos casos positivos en el departamento y 8 de ellos guardan relación con el
entorno laboral. Luego de que este miércoles el Ministerio de Salud diera a conocer su último informe
COVID-19, la XV Región Sanitaria comunicó que cuenta con 9 nuevos casos de coronavirus. Al respecto,
el doctor José Montiel, director regional, habló con Universo 970 AM sobre el aumento de casos positivos
en el departamento. Fuente: (Diario La Nación 23/07/2020). Artículo completo
 Confirman caso positivo de coronavirus en 13 operarios de Frigorífico Mussa: Se confirmaron
13 casos positivos de Covid-19 en Frigorífico Mussa, planta de la compañía Athena Foods. Según
informaron a Valor Agro, el hecho implicó la activación de los protocolos ante casos positivos del virus en
los frigoríficos. Desde el sector industrial explicaron que las plantas operan diariamente con cuadrillas de
un número reducido de personal y con las exigencias sanitarias correspondientes, y al surgir un brote se
retira a la totalidad de los funcionarios de esa cuadrilla para evitar más contagios.. Fuente:
(www.valoragro.com.py 23/07/2020). Artículo completo
 Pettengill: “No solo se necesitan mercados, también se precisa que la industria cambie su
forma de pensar”: La consejera de JBS Global y productora ganadera, Alba Pettengill, entrevistada en
Todo a la Parrilla en Canal Pro, habló del mercado ganadero y cárnico, sus perspectivas y los desafíos de
agregar valor a la proteína roja paraguaya para llegar al mundo. Fuente: (www.valoragro.com.py
22/07/2020). Artículo completo
 ARP pretende que Gobierno “priorice inversiones nacionales” y ayude a reactivar FrigoSur:
En octubre del año pasado, con la presencia de autoridades nacionales, se inauguró FrigoSur en Coronel
Bogado, en Itapúa; una planta de la familia Brunaga que implicó una inversión superior a los US$ 2
millones y hasta hoy nunca comenzó las operaciones por falta de mercados. “Vemos con tristeza que la
planta no esté operando, cuando se inauguró teníamos muchas esperanzas que por su capacidad de
producción pueda absorber la hacienda de muchos pequeños productores de la zona”, dijo Pedro Galli,
secretario de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y candidato a presidir la gremial por el Movimiento
de Integración Rural (MIR). Fuente: (www.valoragro.com.py 22/07/2020). Artículo completo
 Riera: “La ARP necesita reconstruir su institucionalidad para enfrentar los nuevos
desafíos”: “Estamos frente a desafíos de hacer una ganadería rentable, ambientalmente sostenible y
socialmente inclusiva, pero eso no se hace con cualquier gente”, aseguró Manuel Riera y resaltó: “Es
imposible pensar en una ganadería sin el conocimiento aplicado, y ese conocimiento lo tienen las nuevas
generaciones”. El candidato a Presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) por el movimiento
Porvenir Pecuario dijo, entrevistado por Valor Agro, que para superar esas barreras “se necesitan mentes
jóvenes, frescas y renovadas que acepten que la ganadería intensiva es la que resolverá los problemas y
el concepto de ganadería extensiva está en retroceso”, y sumó: “Mentes que apuesten a la aplicación del
conocimiento y de la tecnología”.. Fuente: (www.valoragro.com.py 21/07/2020). Artículo completo
 El sector cárnico mantiene un cauteloso optimismo: El repunte de las exportaciones de carne,
principalmente en cuanto a volumen, alienta a los frigoríficos y a los ganaderos, que están recibiendo un
mejor precio por sus animales. Sin embargo, los mismos están atentos al mercado internacional, donde
todavía se observa una inestabilidad en el comercio, como efecto de la pandemia del Covid-19. El gerente
de la Cámara Paraguaya de Carnes, Daniel Burt, explicó que la mejoría depende de la reactivación de
todos los hoteles, aerolíneas, restaurantes y cruceros que compraban carne paraguaya prémium. Fuente:
(Diario Última Hora 21/07/2020). Artículo completo
 Precio del ganado con alza sostenida: La cotización del ganado sigue experimentando un repunte
desde su peor caída registrada en mayo pasado. El precio escaló a USD 2,40 por kilogramo al gancho,
que representa una suba de 9% en un mes. Este comportamiento acompaña el leve repunte de
exportaciones de carne al mercado internacional entre mayo y junio, aunque aún no se recuperan los
precios que se tenían anteriormente. Los ganaderos, que ya se venían quejando de la desvalorización de
sus animales en los frigoríficos, entraron a una etapa de desesperación con la pandemia, que empujó a
las plantas a regular la faena por falta de mercados y a pagar en mayo por el novillo USD 2 por kilogramo
al gancho, el peor registro en lo que va del 2020. Fuente: (Diario Última Hora 20/07/2020). Artículo completo
 Plan de reactivación económica buscará formalizar a 700.000 paraguayos, sostiene López:
Benigno López, ministro de Hacienda, al igual que Liz Cramer, ministra de Industria y Comercio, en
compañía de José Cantero, presidente del Banco Central del Paraguay, participaron esta tarde del
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conversatorio denominado “Cómo salir de la recesión”, organizado por la Asociación Rural del Paraguay.
El evento fue transmitido a través de la cuenta de Facebook de la ARP y por la plataforma de reuniones
Zoom. El titular de Hacienda sostuvo que el plan de reactivación económica que tiene diseñado aplicar el
Gobierno y se denomina Ñamopu’a Paraguay, tiene como uno de sus objetivos formalizar a alrededor de
700.000 paraguayos. Fuente: (Diario La Nación 20/07/2020). Artículo completo
 Existiría la posibilidad de que la compañía brasileña JBS regrese a Paraguay: En la
multinacional brasileña JBS “hay interés” de volver al mercado paraguayo para trabajar en la industria
frigorífica de carnes, expresó en Todo a la Parrilla Alba Pettengill, consejera de JBS Global. “Como
Paraguay es un productor de granos, JBS está muy interesado no solo para trabajar en la industria
frigorífica de carne bovina, sino también en la producción de carne de pollo y cerdo, un negocio que se
volvió muy interesante a nivel internacional, dijo Pettengill. Fuente: (www.valoragro.com.py 19/07/2020).
Artículo completo

 Conacom iniciaría en esta semana la Fase I del análisis de concentraciones por FrigoNorte:
La Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) iniciaría en esta semana la Fase I del análisis de
control de concentraciones por el acuerdo de prestación de servicios entre Athena Foods y FrigoNorte.
Según supo Valor Agro, la Conacom haría público el lunes un informe con lo trabajado hasta la fecha y
marcaría el comienzo del estudio, después de haber realizado un análisis formal de la documentación
presentada por las empresas involucradas en el negocio. La Conacom cuenta con un plazo de 30 días
para expedirse, de todas maneras tiene la posibilidad de pedir una prórroga y pasar a la Fase II que
otorgaría 60 días más para la investigación. Fuente: (www.valoragro.com.py 19/07/2020). Artículo completo
 Caída de las exportaciones obliga a ver otros mercados: De acuerdo a la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (Cepal), las exportaciones de la región cayeron 2%. Paraguay es el
segundo país con las peores cifras, después de Venezuela, situación que obliga al sector productivo a
apostar a otros mercados con una mayor capacidad de negociación. La producción paraguaya no tiene
presencia en los tres principales compradores de alimentos que son China, Estados Unidos y Japón. La
apertura de los dos últimos está en trámite y se espera que los norteamericanos puedan enviar este año
una misión técnica para realizar las verificaciones sanitarias. Fuente: (Diario Última Hora 19/07/2020).
Artículo completo

Mundo de la Carne
a. El desafío de la carne vacuna en el mundo post Covid-19: “Los días 29 y 30 de julio se realizará
un seminario internacional que analizará la situación actual y el futuro de la producción y comercialización
del sector. El encuentro es organizado por el IPCVA y contará con la participación de destacados
especialistas de distintos países. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) realizará
un seminario internacional en el que se analizará la producción y comercialización de carne vacuna a
nivel global durante y después del impacto de la pandemia de Covid-19. Durante dos días, especialistas
de la Argentina Estados Unidos, China y Reino Unido, entre otros, se darán cita en este encuentro virtual
para debatir el fututo de la carne vacuna. El encuentro, además, incluirá un bloque específico sobre carne
y salud, a cargo de los doctores Alberto Cormillot y Jorge Tartaglione. Fuente: www.valorcarne.com.ar.
Artículo Completo
b. China creció en el segundo trimestre y evitó entrar en recesión: El PBI aumentó 3,2% anual,
revirtiendo la baja de 6,8% del trimestre a marzo. Sin embargo las ventas minoristas cayeron, por lo que
los consumidores siguen reacios a elevar sus compras. Técnicamente se considera que una economía
ingresa en recesión cuando se contrae en dos trimestres consecutivos. China, la segunda principal
economía del mundo, se transformó en el primer país relevante en comenzar a crecer tras el impacto del
Covid-19. En el segundo trimestre su PBI aumentó 3,2% anual, revirtiendo la baja de 6,8% del trimestre
a marzo y evitando la recesión. Por más que el número luce positivo, no fue tan bien recibido por los
operadores financieros. En Shanghái la bolsa se desplomó 4% el jueves, en parte por los datos de la
economía y en parte por las crecientes tensiones entre Beijing y Washington. El dato que no convenció
a los inversores fue el de ventas minoristas, que cayeron 1,8% anual, bastante más de lo que se preveía.
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Eso está diciendo que, más allá del dato global de crecimiento, por lo pronto, los consumidores en China
siguen reacios a elevar sus compras. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Artículo Completo
c. Más de 6.000 empleados de 40 frigoríficos con Covid-19 al sur de Brasil: Se trata de los
casos registrados en Rio Grande del Sur. En Uruguay no hubo episodios en la industria y en la Argentina
quedan solo dos unidades bovinas con restricciones para exportar a China. Sandro Sardá, gerente
nacional del proyecto de "Adecuación de las condiciones de trabajo en frigoríficos" del Ministerio Público
del Trabajo en Brasil dijo a la revista Globo Rural que únicamente en el estado de Río Grande del Sur se
registró 6.201 trabajadores infectados con Covid-19 en 40 plantas frigoríficas. Además existen cinco
muertes de trabajadores directos y 12 de allegados a dichos funcionarios. En la Argentina, seis plantas
(bovinas, aviares y porcinas) quedaron provisoriamente impedidas de exportar a China por este motivo,
la mayoría por decisión propia o de SENASA, lo que permite prever un más rápido retorno al listado de
habilitadas. En el fin de semana se conoció que Rioplatense fue readmitido como planta proveedora, tras
haber solucionado la situación allí creada. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Artículo Completo
d. Luego de 10 años Argentina reabrió las exportaciones de carne bovina a Malasia: El Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), recibió una notificación oficial por parte de la
Dirección de Servicios Veterinarios de Malasia (DVS) que comunicaba la aceptación de la propuesta con
los requisitos del Certificado Veterinario Internacional (CVI) que deberá acompañar a los envíos de estas
mercaderías hacia el país asiático. "El acuerdo de este certificado permitirá reanudar las exportaciones
de productos cárnicos que se vieron interrumpidos en el año 2010 por la modificación de la normativa
malaya respecto a la Certificación Halal", detalló el presidente del Senasa, Carlos Paz. Fuente:
www.baenegocios.com. Artículo Completo
e. Uruguay: se confirmó el primer caso de Covid-19 en un frigorífico: Se confirmó un caso
positivo de Covid-19 en Frigorífico Carrasco de Uruguay, planta de la compañía brasileña Athena Foods.
Según informó el periodista Martín Olaverry en su cuenta de Twitter, y confirmó Rurales El País, la persona
que opera en el área de desosado fue aislado y se activó el protocolo ante casos positivos de virus en la
industria frigorífica. Hoy no se realizarán faenas en la planta, además 18 trabajadores más están siendo
sometidos a hisopados. Fuente: www.valoragro.com.py. Artículo Completo
f. La importación de ganados en pie "sería un alivio" para la industria del mercado interno,
"pero no corre": El representante de las industrias del abasto interno en la Junta Directiva del Instituto
Nacional de Carnes (INAC), Carlos Pagés, dialogó con Informe Tardáguila sobre la posible habilitación de
la importación de ganados en pie de la región. En primer lugar, el industrial, remarcó la difícil situación
que atraviesa el sector ante la suba de precios que se ha generado por la ausencia de ganados terminados
y la competencia con las plantas exportadoras, por lo tanto consideró que dicha habilitación "sería un
alivio" para el sector, "pero no corre" indicó. Pagés dijo que de acuerdo a las diferentes expresiones que
se han escuchado y "lo que he conversado con el ministro también, hay mucha reticencia y no me parece
mal que cuidemos nuestro estatus sanitario". El empresario dijo que para habilitar la importación el status
sanitario debe ser el mismo de cada lado de la frontera y en este sentido, por ejemplo, indicó la presencia
de "Lengua Azul" en Río Grande del Sur, enfermedad de la cual Uruguay está libre. El empresario dijo
que además de las empresas dedicadas al abasto interno, "las industrias exportadoras" también
solicitaron dicha habilitación para importar ganados y que han recibido la misma contestación por parte
del Ministerio en cuando a "mantener el muy buen estatus sanitario, la muy buena inocuidad. Hable de
Lengua Azul, pero hay un montón de cosas que en Brasil existen y que nosotros no tenemos". Fuente:
www.tardaguila.com.uy. Artículo Completo
g. Novillo Mercosur: subas en dólares en Uruguay, Paraguay y la Argentina: Los incrementos
fueron de entre tres y siete centavos, por la reactivación de mercados para el novillo y limitantes en la
oferta. En Brasil, los valores bajaron algo pese a la fuerte demanda exportadora. Alzas en Estados Unidos,
Europa y Australia.
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Uruguay: se observó precio de USD 3,50, siete centavos por sobre el último relevamiento de Valor
Carne. A juicio de los consignatarios, hay un bajo nivel de ganado preparado para faena, las entradas
son cortas y el mercado está firme. La faena en la semana terminada el 11 de julio fue de 35 mil cabezas,
5% mayor a la de la previa pero 11% por debajo del promedio de diez semanas. A pesar del aumento
en el valor del novillo terminado en EE.UU., como se verá más abajo, la cotización uruguaya se mantiene
por encima de éste, lo que es una anomalía.
Paraguay: el precio subió tres centavos para USD 2,48. Con menor oferta, influida por el inicio de la
campaña de vacunación, el mercado se afirmó. Se espera que este fortalecimiento continúe por un tiempo
más.
Argentina: el novillo pesado y trazado alcanzó los USD 2,68, casi tres centavos más que hace diez días.
La continuidad de la tendencia a la suba se basa en la búsqueda de ese tipo de ejemplares para hacer
negocios con Europa e Israel, principalmente. En moneda local, el aumento fue de $3 en promedio.
Brasil: el novillo gordo perdió un centavo, para USD 2,74, siendo la única plaza regional donde no
crecieron las cotizaciones. El movimiento fue el resultado de una muy pequeña baja de su precio en
reales y una devaluación
también muy acotada.
Las
exportaciones
siguieron firmes durante
la segunda semana de
julio, apuntando a un
total mensual de 152 m
t, similar a las de mayo y
junio, muy altas por
cierto. Representaría un
aumento
de
14%
interanual, luego de
haberse
logrado
el
récord de 25 años para
un primer semestre. El
precio FOB promedio de
lo que va del mes es de
USD 4.100 por t, 3%
más interanual, muy
lejos del +30% que se
veía en el primer
bimestre. 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.
Fuentes:

FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy
www.baenegocios.com
www.meteorologia.gov.py

www.bcp.gov.py
www.valorcarne.com.ar
www.tardaguila.com.uy

www.valoragro.com.py
www.proruralpy.com
www.odepa.gob.cl
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