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Jueves, 30 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

29 de Julio

22 de Julio

01 de Julio

2,50

2,45

2,30

2,83

2,81

2,66

2,67
3,45
3,49
4,33
5,20

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

2,47
3,30
3,41
4,05
5,19

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
22/07 Vaq con 200kg: 2,40
Vac: 2,25
Chile: Nov 2,45 /Vaq 2,40
29/07 Vaq con 200kg: 2,40
Vac: 2,25
Chile: Nov 2,45 /Vaq 2,40

UE: Nov 2,50
UE: Nov 2,55

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 se mantienen estables
en relación a la semana pasada.
4. Precios de feria: Precio en ferias llegó al tope del mes ante una oferta más balanceada . Con una
oferta diaria más balanceada en su composición por categorías animales, con menor participación de
hembras, y con lotes de vacas de mayor kilaje, junto a la buena performance en toros, en esta operatoria
ferial se llegó a la máxima cotización promedio diaria para la hacienda en general en el mes. Fuente:
Prorural.com
5. Cotización del Dólar
Concepto

Venta
Compra

21 de Jul
6.964

22 de Jul
6.974

23 de Jul
6.977

24 de Jul
6.952

27 de Jul
6.945

28 de Jul
6.952

29 de Jul
6.960

30 de Jul
6.945

6.955

6.953

6.961

6.925

6.935

6.936

6.951

6.924

6. Mercados Chileno: Según Faxcarne, Chile frenó la demanda, pero se cerraron negocios a precios al
alza. La demanda chilena de carne bovina paraguaya venía con tendencia de recuperación semana a
semana, cerrando negocios cortos y peleando valores al alza. Sin embargo, recientemente el interés de
los compradores “se frenó”, ya que “nadie está seguro que el consumo en las fiestas sea bueno”, explicó
un operador. Desde Chile observan la situación con cautela. Respecto a la demanda para las fiestas
patrias de setiembre. Fuente: FAXCARNE

 Clima

 Perspectivas climáticas a largo plazo: El Niño – Oscilación
del Sur (ENOS) y el Dipolo del Océano Índico (IOD) son
neutrales. La perspectiva ENSO de la Oficina se mantiene en La
Niña WATCH (alerta), lo que indica que la posibilidad de que La Niña
se forme en 2020 es de alrededor del 50%, el doble de la
probabilidad promedio. Fuente: www.bom.gov.au

Novedades Nacionales
 Senacsa pide más apoyo de Taiwán al sector pecuario: Si bien Taiwán aumentó la compra de
carne bovina, aún no aprobó la menudencia y carne porcina, una negociación que podría contribuir a una
mayor dinamización en la industria. En el primer semestre del año, Taiwán compró 11.750 toneladas de
carne paraguaya, lo que representa una suba de más de 100% con relación al mismo periodo del 2019.
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Sin embargo, para el presidente del Servicio Nacional de Salud y Calidad Animal (Senacsa), José Carlos
Martin, estas cifras aún son insuficientes. Fuente: (Diario Última Hora 30/07/2020). Artículo completo
 Faena kosher seguirá hasta finales de agosto y se podría retomar en noviembre: “Pese a que
se confirmaron casos positivos de Covid-19 en seis frigoríficos de exportación, la faena kosher continúa
en seis plantas industriales y se prevé su actividad hasta finales de agosto. Para el próximo mes los
exportadores prevén que se mantenga sin cambios el precio de venta. Fuente: (www.valoragro.com.py
30/07/2020). Artículo completo
 Frigoríficos bajan producción por los casos de Covid-19: Tanto el personal que da positivo al
Covid-19 como la cuadrilla en la que trabaja pasa por un protocolo de aislamiento, lo que provoca una
reducción de trabajadores en las plantas y, como consecuencia, hay menos faenas de animales de
exportación. El presidente del Servicio Nacional de Salud y Calidad Animal (Senacsa), José Carlos Martin,
explicó que “casi todos los frigoríficos ya reportaron algún caso. Hay frigoríficos que ya no tienen casos
activos y otros que sí tienen todavía”, como resultado de los contagios que se están dando a nivel país y
contó que en una de las industrias la cantidad de funcionarios incluso bajó a la mitad, mientras que en
otra siguieron los contagios aun después de aplicar el protocolo, pero que la situación ya fue contenida.
Fuente: (Diario Última Hora 29/07/2020). Artículo completo
 Preocupan focos de incendio en zonas ganaderas del Chaco: En el Chaco Central y la zona baja
se registran focos de incendio que amenazan tanto a los habitantes como a la producción ganadera. A
esto se suma el déficit de pastura para los animales de exportación. El secretario de Coordinación de la
Asociación Rural del Paraguay (ARP), Pedro Galli, explicó que a raíz de la extendida sequía y las ráfagas
de vientos estos incendios se producen muy fácilmente y el sector teme que se repitan los mismos
estragos que el año pasado. Fuente: (Diario Última Hora 29/07/2020). Artículo completo
 BCP corrige su proyección y calcula caída de 3,5% del PIB para el 2020: El Banco Central del
Paraguay (BCP) presentó ayer su más reciente revisión de la proyección del producto interno bruto (PIB)
para el cierre de 2020. La banca matriz prevé ahora una caída de 3,5% para la economía local, una baja
más pronunciada con relación a la anterior estimación (-2,5%). Entre las principales variaciones respecto
a los números presentados en abril pasado, por el lado de la oferta, resalta una caída más fuerte en los
sectores secundario (-2,3%) y terciario (-6,7%), con bajas más pronunciadas de lo previsto antes en
segmentos como manufactura, electricidad y agua, comercio y otros servicios. Fuente: (Diario Última Hora
29/07/2020). Artículo completo
 Prevén enviar 2000 toneladas de carne paraguaya a Sudáfrica en la primera partida: El
titular de la Asociación Rural del Paraguay, Luis Villasanti, manifestó que en la primera partida se enviará
2000 toneladas de carne a Sudáfrica y que posteriormente se analizará la posibilidad de aumentar esa
cantidad. Asimismo destacó esta noticia como alentadora para el rubro, ya que a pesar de la pandemia,
el mercado internacional continúa moviéndose. «A Sudáfrica hace como 10 años que no le vendíamos.
Hoy hemos recuperado, es un mercado no muy grande porque importan unas 20 mil toneladas. Es una
puerta para entrar a ese mercado y las suma se pequeños nichos de mercado incrementa el volumen»,
expresó. Cabe recordar que el Departamento de Agricultura de Sudáfrica comunicó la habilitación de
frigoríficos que operan en Paraguay para exportar carne a este país. Fuente: (www.agromeat.com
28/07/2020). Artículo completo
 Demanda de la industria y escasa oferta empujan al alza el precio del ganado: En pleno
segundo periodo de vacunación contra la fiebre aftosa, el precio de la hacienda gorda a frigorífico subió
US$ 0,05 en promedio tras marcar una estabilidad durante la semana pasada. Sin embargo, las
cotizaciones de las categorías registran una tendencia alcista desde los primeros días de junio. Un
operador del mercado dijo a Valor Agro que el novillo común alcanzó los US$ 2,50 por kilo al gancho,
mientras el Europa se ubica US$ 0,05 por encima; la vaquilla en US$ 2,45 y la vaca en US$ 2,35. Fuente:
(www.valoragro.com.py 29/07/2020). Artículo completo
 Paraguay podría aumentar la exportación a Cuba: Existe real posibilidad de aumentar el acceso
de productos paraguayos (carne bovina, lácteos, soja, harina de trigo y arroz) a Cuba, de acuerdo con
una reciente reunión entre el embajador paraguayo en aquel país, Bernardino Cano Radil, y la viceministra
primera de Comercio Exterior e Inversión Extranjera cubana, Ana González Fraga. Juntos revisaron el
listado de productos que exporta Paraguay y las empresas interesadas inscriptas en el Registro de
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Proveedores del Gobierno cubano. Toda posible negociación debe pasar por los agentes estatales en la
isla. Fuente: (www.agromeat.com 27/07/2020). Artículo completo
 Prevén enviar 12 mil toneladas de carne paraguaya a Sudáfrica: El Departamento de
Agricultura de Sudáfrica comunicó este viernes la habilitación de frigoríficos que operan en Paraguay para
exportar carne a este país. El presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes, Luis Pettengill, destacó que
esto es una buena noticia para las exportaciones del sector, en plena situación de pandemia. En cuanto
a la producción y exportación, el empresario prevé que se envíe más de 1.000 toneladas por mes,
aproximadamente, entre 10 a 12 mil toneladas por año. “Sudáfrica es un mercado importante para la
carne paraguaya, un destino que se reabre después de 9 años, ya que en el 2011 fue la última vez que
exportamos”, comentó. La Cancillería Nacional destacó que tras diez años el país africano vuelve a abrir
su mercado para carne bovina y derivados. Señala que esto fue posible mediante un trabajo en conjunto
entre la institución y el Servicio de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Fuente: (Diario La Nación 27/07/2020).
Artículo completo

 Pese a la suba de precios, ganaderos reportan pérdidas: La cotización del novillo subió 11,4%
en un mes, pero aún no alcanza para que las cifras puedan cubrir el costo de producción que asciende a
USD 2,90 por kilogramo al gancho, según la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de
Carne (Appec). El gremio advierte que esta situación puede desencadenar en un déficit de capital que
tendrá sus efectos en la calidad y volumen de los animales. El sector pide desde hace más de un año un
precio base de USD 3 por kilogramo vivo para hacer frente a los gastos y emprender nuevas inversiones,
pero hasta ahora no se llegó a la meta. De acuerdo a la Asociación Rural del Paraguay, en la última
semana el valor se posicionó en USD 2,45. Fuente: (Diario Última Hora 26/07/2020). Artículo completo
 Relaciones entre Paraguay e Israel “siguen firmes”, asegura embajador paraguayo: El
embajador de Paraguay en Israel, Max Haber, habló en una entrevista para la Agencia de Noticias AJN
medio israelí, en la que aseguró que las relaciones entre los gobiernos de ambos países “siguen firmes”
y adelantó que Israel nuevamente podría instalar su embajada en Paraguay. El representante diplomático
mencionó, en la nota publicada en la fecha, el fortalecimiento del vínculo comercial con un importante
crecimiento de las exportaciones de carne kosher, que convirtieron a la industria paraguaya del sector
en el principal proveedor del mercado israelí. Fuente: (Diario La Nación 24/07/2020). Artículo completo

Mundo de la Carne
a. El desafío de la carne vacuna en el mundo post Covid-19: Culminó con éxito el seminario
internacional que analizó la situación actual y el futuro de la producción y comercialización del sector. El
encuentro fue organizado por el IPCVA y contó con la participación de destacados especialistas de
distintos países. Se analizó la producción y comercialización de carne vacuna a nivel global durante y
después del impacto de la pandemia de Covid-19. Especialistas de la Argentina, Estados Unidos, China y
Reino Unido, entre otros, se dieron cita en este encuentro virtual para debatir el fututo de la carne
vacuna. El encuentro, además, incluyó un bloque específico sobre carne y salud, a cargo de los doctores
Alberto Cormillot y Jorge Tartaglione. Pueden ver las presentaciones en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=wnysz1mYl0o&list=PL7yF21OcjqcweoOROnR-_4GdtPTv3qj5N&index=4

b. Crecen las exportaciones de carne en Argentina, pero el consumo no logra repuntar: La
cadena de ganados y carnes bovinas cierra el primer semestre del año en medio de un panorama
complejo. Por un lado, los números vinculados a faena y exportación muestran un alza constante, pero
en paralelo el consumo registra una fuerte caída y se ubica en los niveles más bajos de los últimos diez
años. Con China como destino excluyente de las exportaciones, las ventas externas de carne bovina
aumentaron en volumen durante el período enero-junio de este año, mientras que muy lejos se ubican
los envíos a Chile e Israel. Al observar los precios, se puede apreciar que los importadores asiáticos
renegocian contratos y pagan hasta 1.500 dólares menos por tonelada que de acuerdo al tipo de producto
comercializado representa una merma de hasta un 25 por ciento. En este punto, se debe tener en cuenta
que los chinos se encuentran muy bien abastecidos por Brasil, que tras sucesivas devaluaciones del real
vuelve a ser competitivo a nivel internacional y por Estados Unidos, que incrementó de manera notable
sus envíos de carne porcina. Fuente: www.agromeat.com Artículo Completo
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c. La exportación de carne bovina argentina creció 20 % en el primer semestre: La irrupción
de la pandemia de coronavirus no frenó a la cadena de producción y comercialización de carne bovina
en Argentina, que logró aumentar en un 20 % sus exportaciones en el primer semestre respecto al año
anterior, impulsada por la demanda china, informó este miércoles el ministro de Agricultura, Luis Basterra.
El funcionario destacó que todos los actores del sector, con asistencia del Estado, se comprometieron
para sostener la producción, la faena y la comercialización como un servicio esencial pese al contexto
sanitario del país, que en marzo registró el primer caso de COVID-19 y hasta hoy contabiliza 173.355
personas contagiadas. "La posibilidad de sostener ordenadamente la cadena hizo que la producción y las
exportaciones de Argentina se hayan incrementado en el primer semestre", subrayó el ministro, que
precisó que en ese lapso se faenaron 280.000 cabezas de ganado más, la producción de carne bovina
creció un 4 % más de carne bovina y las exportaciones, un 20 %. Fuente: www.infobae.com. Artículo
Completo
d. Ganadería informó como actuó ante positivo en Carrasco: El Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca (MGAP) realizó este martes una conferencia virtual, para dar a conocer los pasos que
se dieron para poder enfrentar el caso de COVID-19 en la planta de frigorífico Carrasco. Allí, el director
general de Servicios Ganaderos, Eduardo Barre, sostuvo que hay protocolos y “esto establece, de acuerdo
a las protecciones para la comercialización del producto, y que China lo toma como tal, la suspensión de
la faena a partir de la investigación de los casos que puedan darse o el brote, por lo que se suspendió la
faena para realizar los análisis epidemiológicos en la planta”. “Todo esto se informó al Ministerio de Salud
Pública y a través de INAC se realizaron las diferentes acciones para ver los contactos del funcionario
dentro de la planta” sostuvo Barre. Fuente: www.tardaguila.com.uy. Artículo Completo
e. Uruguay importó asado desde Argentina:
La pasada semana se concretó por primera vez
carne con hueso desde Argentina, algo que era un
viejo anhelo del sector cárnico de Uruguay, y que
contó con la habilitación del Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la
Dirección General de Servicios Ganaderos. El
periodista Martín Olaverry informó en Twitter al
respecto, señalando que se trata del primer
camión con asado desde el vecino país,
proveniente
desde
el
frigorífico
Carnes
Pampeanas, siendo de alta calidad y que puede ser
comercializada en supermercados y butique de
carnes. Fuente: www.tardaguila.com.uy. Artículo
Completo
f. Subas generalizadas en el Mercosur: Los precios de la hacienda para faena subieron en los cuatro
países del Mercosur esta semana, aunque en algunos casos se comienza a observar cierto desgaste de
la tendencia alcista. El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur subió US$ 4 cents a US$ 2,78 el kilo carcasa,
un nuevo máximo desde la primera quincena de marzo, cuando irrumpió la pandemia del Covid-19 en la
región, y US$ 48 cents por encima del piso de mediados de mayo, una suba de 21%.
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En Brasil volvieron a subir los precios en reales y el real. El dólar se hundió en el mundo y en Brasil se
valorizó 1,2% en la semana. El
boi gordo en los principales
estados exportadores subió US$
5 cents a US$ 2,67 el kilo carcasa.
En Paraguay se mantiene la
tendencia alcista fruto de una
oferta escasa en medio del
período de vacunación contra la
fiebre aftosa. En tanto, en
Argentina y Uruguay las
referencias se recuperaron 2
cents en la semana a US$ 2,83 y
US$ 3,45 el kilo carcasa,
respectivamente. En el caso
uruguayo comienza a observarse
un freno en la tendencia de
recuperación de las cotizaciones
en la presente pos zafra. Fuente: www.tardaguila.com.uy/. 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.infobae.com
www.bom.gov.au

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

www.valoragro.com.py
www.proruralpy.com
www.agromeat.com

Diario Última Hora
Diario La Nación
www.eurocarne.com
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