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Viernes, 07 de agosto 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

05 de Agosto

29 de Julio

08 de Julio

2,40

2,50

2,35

2,84

2,83

2,69

2,64
3,43
3,52
4,36
5,21

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

2,53
3,35
3,39
4,06
5,27

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
29/07 Vaq con 200kg: 2,40
Vac: 2,25
Chile: Nov 2,45 /Vaq 2,40
05/08 Vaq con 200kg: 2,30
Vac: 2,20
Chile: Nov 2,40 /Vaq 2,30

UE: Nov 2,55
UE: Nov 2,45

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 tuvieron una disminución
de 4% en relación a la semana pasada.
4. Precios de feria: Buena oferta de toros lleva los precios en ferias al tope de la semana . Una inusual
mayoría de toros en la oferta diaria en ferias, y con lotes de alto kilaje, permitió llevar las cotizaciones de
la plaza ferial a los valores máximos de la semana, y por ende del mes. Faltando sólo una jornada, la
oferta semanal casi iguala a la entrada anterior. Fuente: Prorural.com
5. Cotización del Dólar
Concepto

Venta
Compra

29 de Jul
6.960

30 de Jul
6.945

31 de Jul
6.925

03 de Ago
6.939

04 de Ago
6.949

05 de Ago
6.932

06 de Ago
6.933

07 de Ago
6.931

6.951

6.924

6.918

6.931

6.935

6.927

6.914

6.922

6. Mercado del Medio Oriente: Según Faxcarne, Medio Oriente no despierta. El mercado de Medio
Oriente continúa sin mostrar señales de reactivación para Brasil. Según comentó un industrial a Faxcarne,
Egipto se mantiene firme en pagar como máximo US$ 3.400 por los delanteros congelados, y que la
expectativa es conseguir valores superiores con la colocación de enfriado. Fuente: FAXCARNE
7. Mercado de Israel: Según Faxcarne, Mayoría de equipos kosher deja de faenar en Paraguay . La
faena de equipos kosher en Paraguay se redujo sensiblemente en la última semana, con al menos tres
plantas que ya no están trabajando con las cuadrillas ya sea por casos de covid-19 o porque no hubo un
acuerdo por los precios para los contratos de agosto. Todavía no estaba claro cuántos serán los equipos
que continuarán trabajando, ya que existía la posibilidad de que algunos cambien de planta. Cuando los
equipos arribaron a Paraguay el novillo gordo cotizaba en un eje de US$ 2 a US$ 2,10 por kg carcasa,
mientras que esta semana la referencia se ubicaba en unos US$ 2,40. Fuente: FAXCARNE
8. Mercados Internacionales: Según el
informe preliminar publicado por el Servicio
Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA),
las exportaciones de carne bovina de enero a
julio del 2020 alcanzaron un total de 144.276
toneladas a un valor FOB US$ de 581,93
millones. Un aumento en volumen de 10%, en
relación al mismo periodo del año pasado, y de
9% en valor. En la tabla se detalla los
principales mercados.

Exportación de carne bovina. Enero a Julio
2020. Volumen

Uruguay
2% Proveeduría
Marítima
3%
Kuwait
3% Egipto
4%
Brasil
7% Israel

8% Taiwán
10%

Líbano
1%

UE
Otros
1%
5%
Chile
32%
Rusia
24%
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Exportación de carne bovina. Enero a Julio 2020
Destino

Volumen

Valor FOB US$

Prom/Ton

Chile

46.302.218,29

195.591.922,83

4.224

Rusia

34.308.191,42

116.628.105,40

3.399

Taiwán

14.295.852,37

65.471.381,28

4.580

Israel

11.668.561,46

60.778.654,64

5.209

Brasil

10.254.906,59

40.819.672,85

3.981

Egipto

5.747.291,14

18.333.155,20

3.190

Kuwait
Proveeduría
Marítima
Uruguay

4.442.729,05

14.012.901,59

3.154

4.314.766,02

13.631.236,25

3.159

2.678.206,03

10.338.150,98

3.860

Líbano

1.844.716,31

7.194.711,88

3.900

UE

1.956.822,85

13.755.307,05

7.029

Otros

6.462.692,33

25.379.694,48

3.927

Total

144.276.953,86

581.934.894,43

4.033

Exportación de carne bovina. Enero a Julio
2020. Valor FOB US$
Uruguay Líbano
UE Otros
Proveedurí
2%
a Marítima
1%2% 4%
2% Kuwait
Chile
Egipto
3%
34%
3%
Brasil
7% Israel
Rusia
20%
11%
Taiwán
11%

La faena de animales bovinos en
frigoríficos alcanzó un total de 1.047.404
animales, representando 6% más en
relación al mismo periodo del año pasado.
La faena de julio con relación a junio se
redujo 4% y 6% menos en relación a julio
de 2019.

Faena Mensual Acumulada de Frigoríficos

-6 %

+6%

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

2017

Noviembre Diciembre

172.794

324.412

521.708

660.195

850.081

1.023.256

1.232.334

1.402.629

1.562.982

1.733.140

1.918.576

2.065.084

2018

146.657

276.072

423.472

621.868

784.151

942.400

1.139.499

1.298.885

1.440.480

1.563.125

1.726.656

1.896.750

2019

133.791

263.337

402.948

531.956

680.442

820.783

988.406

1.150.913

1.312.116

1.476.426

1.624.243

1.791.079

2020

144.218

282.483

443.259

555.523

727.107

890.125

1.047.404

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

2017

172.794

151.618

197.296

138.487

189.886

173.175

209.078

170.295

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
160.353

170.158

185.436

146.508

2018

146.657

129.415

147.400

198.396

162.283

158.249

197.099

159.386

141.595

122.645

163.531

170.094

2019

133.791

129.546

139.611

129.008

148.486

140.341

167.623

162.507

161.203

164.310

147.817

166.836

2020

144.218

138.265

160.776

112.264

171.584

163.018

157.279
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 Clima

 Perspectivas climáticas
para el próximo trimestre:
Según los datos del Boletín de
Perspectivas Climáticas de la
Dirección de Meteorología e
Hidrología del país, para el
trimestre
de
agosto,
setiembre y octubre se
prevén precipitaciones con
valores inferiores a la normal
sobre gran parte del país, a
excepción del extremo sur.
Fuente:
www.meteorologia.gov.py

Novedades Nacionales
 ARP alista elecciones con protocolo y sin festejo: Los ganaderos Pedro Galli, del Movimiento de
Integración Rural, y Manuel Riera, de Porvenir Pecuario, pujarán por la presidencia de la ARP para un
periodo de dos años. Son antiguos dirigentes que, sin embargo, prometen cambios. Para reorganizar el
calendario electoral, el gremio estableció un protocolo para evitar aglomeraciones y riesgos de contagio
de Covid. Esta vez, la Rural aprovechará las casi 30 hectáreas en Mario Roque Alonso, en la zona donde
suele desarrollarse la tradicional Expo. Allí se colocarán 10 mesas de votación, separadas por una
distancia mínima de 200 metros, según explicó el titular saliente, Luis Villasanti. Fuente: (Diario Última Hora
07/08/2020). Artículo completo
 Guillermo Sisul: “Hay un gran potencial para producir carne, pero hay que trabajar juntos
y a futuro”: El productor “está pasando un momento crítico”, “uno de los ciclos más difíciles de la
ganadería”, especialmente, y más allá del Covid-19 y el conflicto entre productores y frigoríficos por el
precios, por “el impacto climático de los últimos años”, aseguró Guillermo Sisul. A pesar de esto, el
candidato a Vicepresidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) por el movimiento Porvenir
Pecuario, que lidera Manuel Riera, afirmó que “muchos ganaderos tienen buenas expectativas para el
segundo semestre del año” y “están previendo inversiones para la primavera”. Fuente:
(www.valoragro.com.py 07/08/2020). Artículo completo
 Declaran emergencia agrícola y ganadera en Guairá, Paraguarí y todo el Chaco paraguayo:

Los senadores aprobaron el proyecto de ley que declara en situación de emergencia agrícola y ganadera
a los departamentos de Guairá, Paraguarí, Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón debido a la sequía
prolongada que afecta al país. El proyecto que declara en en situación de emergencia agrícola–ganadera
a los departamentos de Guairá, Paraguarí, Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón por un plazo de
90 días ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. La reglamentación autoriza a los
ministerios dependientes del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Emergencia Nacional y demás instituciones
públicas creadas para actuar en situaciones de crisis, a realizar las acciones efectivas y disponer de los
recursos asignados para dar respuestas inmediatas a las prioridades de los habitantes y productores de
los departamentos afectados. Fuente: (Diario Última Hora 06/08/2020). Artículo completo

 Productores agropecuarios fueron claves para evitar escasez de alimentos en la pandemia,
resalta viceministro: En este periodo de pandemia, mediante la asistencia técnica y la instalación de
mesas sectoriales, se evitó la escasez de productos agropecuarios en el mercado interno, siendo el trabajo
de los productores uno de los factores principales de la reactivación económica nacional, manifestó el
viceministro de Ganadería, Marcelo González. Detalló que actualmente se trabaja con los agricultores y
productores en dos fases: la primera es buscar el contacto directo y cercano con cada uno de ellos por
medio de la asistencia técnica y el apoyo, y el segundo es lograr determinar los sistemas de trazabilidad
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que posteriormente se entregan al servicio veterinario para su operatividad. Fuente: (www.ip.gov.py
06/08/2020). Artículo completo
 Alto Paraguay reporta un importante crecimiento en la producción ganadera: El presidente
de la Asociación Rural del Paraguay Regional Alto Chaco, Nevercindo Bairros Cordeiro, destacó que en el
departamento la ganadería está bien posicionada. Mencionó que hace 15 años la zona solo tenía 250.000
cabezas de ganado y que actualmente creció a 1.600.000 vacunos. Para el dirigente, con esta elevada
producción, la zona fácilmente puede tener dos frigoríficos para dar mano de obra a más de 400
habitantes, ya que hoy día envían los animales para industrias de Concepción y Asunción, cuyo traslado
implica un alto costo en flete. Fuente: (Diario Última Hora 06/08/2020). Artículo completo
 Empresa egipcia manifestó interés de importar 90.000 terneros en pie de Paraguay: Una
empresa de egipcia expresó el interés, y solicitó ayuda a las autoridades nacionales, para importar de
Paraguay 90.000 terneros boludos en pie con destino a engorde. La intención se envió en un documento
formal con intermediación de la Embajada de Paraguay en Egipto. La empresa Nash Investment and
Development LLC señaló que la cantidad a importar se puede extender a 250.000 cabezas, y estableció
un mínimo de compra de 5.500 bovinos. Fuente: (www.valoragro.com.py 06/08/2020). Artículo completo
 Rabinos se empiezan a retirar mientras van terminando los contratos con las plantas: Los
equipos de rabinos se empiezan a retirar del país, en la medida que los contratos definidos en mayo se
van terminando. Sin contar los casos de Covid-19 positivos en rabinos, hay cuadrillas que han finalizado
las operaciones en tres frigoríficos, algunas de ellas empezando a operar próximamente en Brasil, informó
a Valor Agro una fuente cercana a la industria. También hay rabinos que están cumpliendo cuarentena a
causa de los contagios en planta; a la fecha se han registrado, en mayor o menor medida, casos positivos
en trabajadores de todos los frigoríficos exportadores. Fuente: (www.valoragro.com.py 06/08/2020). Artículo
completo

 Coyuntura no es óptima para créditos, dicen agentes: El Banco Central del Paraguay (BCP) dio
a conocer ayer los resultados de la encuesta sobre situación general del crédito correspondiente al
segundo trimestre del año. Destaca que casi el 90% de los consultados respondieron que la coyuntura
económica actual no es óptima para otorgar créditos, pero las expectativas muestran una mejora en
todos los sectores de cara a los próximos seis y 12 meses. Con relación a los factores que pueden impedir
una mayor concesión de préstamos, los agentes –conforme a los datos presentados por la banca matriz–
apuntaron a la falta de conocimiento sobre el historial del cliente y la escasa garantía por parte del
prestatario, como algunos de los motivos principales. Desde la perspectiva de los tomadores de créditos,
se considera fundamentalmente que existe mucha burocracia, requerimientos muy complejos y que las
tasas de interés son elevadas. Fuente: (Diario Última Hora 06/08/2020). Artículo completo
 Paraguay: Envíos de carne bovina y menudencias alcanzaron US$ 581 millones a julio: La
exportación de carne bovina paraguaya más menudencias, uno de los pocos sectores que pudieron
sortear la pandemia ya en los últimos meses con la vuelta de las actividades en los principales mercados
internacionales, alcanzó los US$ 581 millones en el acumulado de este 2020, es decir, en los envíos desde
el 1 de enero hasta el 31 de julio reciente, lo que representa 8,7% más en el séptimo mes respecto al
primer semestre, por un valor de US$ 51 millones exportados solo en julio. Esto, según el cuadro
preliminar de exportaciones de carne bovina paraguaya por destino del Servicio Nacional de Salud y
Calidad Animal (Senacsa), con el comparativo del informe anterior hasta el primer semestre de este año.
Asimismo, en cuanto al volumen embarcado, conforme al reporte durante el mes de julio, se exportaron
471 toneladas (Tn) de carne bovina más menudencias, ya que a julio suman 144.276 Tn y hasta el primer
semestre 143.805 Tn. Fuente: (www.agromeat.com 05/08/2020). Artículo completo
 Construcción de nuevo frigorífico “va a generar mayor competencia industrial”, aseguró
Galli: El anuncio de la construcción de un nuevo frigorífico en Villa Hayes a cargo de capitales
paraguayos, “es una gran noticia para el productor” porque “va a generar una boca más de compra de
hacienda y una mayor competencia industrial”, dijo a Valor Agro Pedro Galli. El candidato a Presidente
de la Asociación Rural del Paraguay por el Movimiento de Integración Rural (MIR) señaló que otra planta
en el mercado “disminuirá la posición dominante de un grupo y hará que se vaya transparentando el
comercio entre el productor y la industria”. Ayer, la empresaria ganadera Maris Llorens confirmó a Valor
Agro que junto a Horacio Cartes realizarán una inversión cercana a los US$ 60 millones para la
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construcción de una industria frigorífica de última tecnología y con una capacidad de procesar 1.000
cabezas al día.. Fuente: (www.valoragro.com.py 05/08/2020). Artículo completo
 ARP estima reducción de hato ganadero en 200.000 por la sequía: Desde hace cinco meses la
sequía golpea fuertemente al territorio del Chaco, con la generación de incendios forestales, escasez de
agua y otros efectos negativos, también se suma la preocupante situación del ganado en la zona. “El
pasto está desaparecido en algunos lugares y esto es muy grave porque conlleva a varios efectos
negativos y no solamente para la producción ganadera, sino para la parte agrícola en el Chaco, y ni qué
decir de habitantes de ciertas zonas”, señaló Villasanti en entrevista con NPY. Ante tal situación, el
ganadero mencionó que el sector estima una importante baja del hato ganadero. “Vamos a tener entre
150.000 y 200.000 animales menos porque las vacas no están en condiciones de preñarse, sino de
sobrevivir, que no es lo mismo”, indicó. Fuente: (Diario Última Hora 04/08/2020). Artículo completo
 Se reduce faena por Covid y vacunación antiaftosa: En los frigoríficos de exportación se
sacrificaron en julio 157.279 animales, menos que los dos meses anteriores. Este comportamiento se
debe por un lado a las restricciones de desplazamiento de los bovinos en el marco de la segunda
vacunación contra la aftosa, mientras que por otro lado responde a los casos de Covid-19 y los protocolos
para contener los contagios. El grupo Athena Foods, que concentra cuatro plantas, procesó 58.424
animales, en segundo lugar está Concepción con dos unidades, en Mariano Roque Alonso y Asunción,
donde faenó 38.022 cabezas, mientras que las industrias cooperativas Neuland, Frigochorti y Frigochaco
compraron en total 46.659 bovinos. De estos grupos, solo Guaraní experimentó un incremento con
relación al mes de junio, cuando se sacrificaron 163.018 animales. Fuente: (Diario Última Hora 04/08/2020).
Artículo completo

 Taiwán es el tercer comprador más importante de la carne paraguaya: La exportación de carne
bovina a 45 mercados del mundo, de enero a julio de este año fue de unas 144.276 toneladas por US$
581,9 millones, cifra que es 10,24% más en volumen y 9,19% más en valor que los envíos del rubro
durante el lapso similar del año pasado, según el informe del Senacsa. El principal mercado de la carne
sigue siendo Chile, con 46.302 toneladas por US$ 195,6 millones compradas de Paraguay en el periodo
señalado, que representa 31% de los envíos del rubro de nuestro país. En Junio había ocupado el 35%.
En segundo lugar, Rusia mantiene el segundo puesto, y aunque representaba el 21% ahora cayó al 20%
de las exportaciones de carne de Paraguay, con 34.308 toneladas por US$ 116.6 millones. El tercer
mercado es Taiwán, y le sigue en cuarto lugar Israel, con 11.668 toneladas de carne importada de nuestro
país por US$ 60,7 millones en el parcial de enero a julio. Fuente: (paraguaynoticias247.com 03/08/2020).
Artículo completo

 Paraguay muestra avances en la producción ganadera sustentable, según el BID: El Banco
Interamericano de Desarrollo publicó en diciembre un estudio que trata de la productividad y eficiencia
en la producción ganadera pastoril en América Latina, haciendo énfasis en la situación de Paraguay y
Uruguay. Los autores de la investigación son Alejandro Nin – Pratt, Heber Freiría y Gonzalo Muñoz. En el
caso de Paraguay, la producción de carne aumentó más del doble entre el 2005 y 2016, promovida por
el crecimiento de la productividad, que aumentó en un 70% durante este periodo. La expansión de la
producción de soja en la Región Oriental después del 2006 desplazó al ganado a la Región Occidental o
Chaco. Fuente: (Diario La Nación 02/08/2020). Artículo completo
 Paraguay es el mayor proveedor de carne al mercado chileno: Brasil, el principal competidor de
la región disminuyó sus envíos al país trasandino y fue desplazado por Paraguay, que subió al primer
lugar en el ránking de proveedores de carne, con una participación del 43,9% en ese mercado. De
acuerdo a la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile (Odepa), en general hubo una menor compra
en el primer semestre del año como efecto de la pandemia del Covid-19. Importó entre enero y junio
89.757 toneladas de carne bovina, de las cuales 39.437 toneladas son de origen paraguayo. De esta
manera, Paraguay recuperó su posición del 2017, aunque todavía se debe observar el comportamiento
del comercio exterior en los próximos seis meses, en un escenario todavía incierto ante las medidas
sanitarias establecidas para frenar el contagio de la enfermedad. Fuente: (Diario Última Hora 31/07/2020).
Artículo completo
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Mundo de la Carne
a. El Índice de Precios de la Carne de la FAO ha bajado un 9,2% en un año: El índice de precios
de la carne de la FAO promedió 93,0 puntos
en julio, 1,7 puntos (1,8%) menos que en
junio y 9,4 puntos (9,2%) por debajo del mes
correspondiente del año pasado. Las
cotizaciones de los precios de las carnes de
cerdo y bovino cayeron en julio, ya que los
volúmenes de demanda de importación global
se mantuvieron por debajo de las
disponibilidades de exportación, a pesar de las
interrupciones inducidas por el coronavirus en
las actividades de sacrificio, procesamiento y
exportación en las principales regiones
exportadoras. Fuente: www.eurocarne.com. Artículo Completo
b. Precios mundiales de alimentos suben en julio: Los aceites vegetales y los productos lácteos
empujan al alza el índice de precios de los alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), mientras que los precios de la carne y el arroz disminuyen. El índice
de precios de los cereales de la FAO se mantuvo prácticamente sin variación desde junio, aunque los
precios del maíz y el sorgo registraron un incremento pronunciado. Los precios mundiales de los alimentos
siguieron subiendo en julio, por segundo mes consecutivo, en particular los de los aceites vegetales y los
productos lácteos, de acuerdo con el informe de referencia de las Naciones Unidas. El índice de precios
de los alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
registró un promedio de 94,2 puntos en julio, es decir, un aumento del 1,2 % desde junio y cerca de un
1,0 % más que en julio de 2019. Fuente: www.proruralpy.com. Artículo Completo
c. USMEF: perspectivas de exportación de carne vacuna prometedoras: Las perspectivas de
exportación de carne de res para la segunda mitad de 2020 son sólidas para Estados Unidos, según la
Federación de Exportación de Carne de EE. UU. Dan Halstrom, presidente y director ejecutivo de USMEF,
informó recientemente a los productores de ganado sobre el estado de las exportaciones de carne de res
de EE. UU. En la Reunión de negocios de verano de la industria ganadera en Denver. A pesar de una
caída reciente en los volúmenes de exportación debido a interrupciones en la producción, Halstrom dice
que dos importantes acuerdos comerciales deberían ayudar al país el resto del año. "Finalmente,
esperamos algunos vientos de cola después de haber tenido algunos vientos en contra importantes en
2018 y 2019", dijo Halstrom. "No hay mayor acuerdo que el Acuerdo Agrícola Japón-Estados Unidos que
se implementó el 1 de enero de 2020. Es nuestro mercado de exportación más grande con un valor de
casi $ 2 mil millones". Fuente: www.kmaland.com. Artículo Completo
d. Las importaciones japonesas de carne de res aumentan a pesar del virus: Los volúmenes de
importación de carne de vacuno de Japón han aumentado todos los meses en la primera mitad de este
año en comparación con el mismo período en 2019. Las cifras del Ministerio de Finanzas de Japón
muestran un aumento interanual general de las importaciones de carne de vacuno del 4,65% en el primer
semestre, de más de 293.014 a más de 306.643 toneladas. Solo para el producto estadounidense, los
volúmenes de importación aumentaron un 8,48% de más de 116.662 a más de 126.533 toneladas. Los
observadores del mercado dijeron que trabajar desde casa debido a COVID-19 explica en parte la
situación, al tiempo que enfatizan otros factores determinantes. Fuente: www.capitalpress.com. Artículo
Completo
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e. En julio, las exportaciones de carne bovina volvieron a mejorar en volumen y precio: Los
aceites vegetales y los productos lácteos empujan al alza el índice de precios de los alimentos de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), mientras que los precios
de la carne y el arroz disminuyen. El índice de precios de los cereales de la FAO se mantuvo prácticamente
sin variación desde junio, aunque los precios del maíz y el sorgo registraron un incremento pronunciado.
Los precios mundiales de los alimentos siguieron subiendo en julio, por segundo mes consecutivo, en
particular los de los aceites vegetales y los productos lácteos, de acuerdo con el informe de referencia
de las Naciones Unidas. El índice de precios de los alimentos de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) registró un promedio de 94,2 puntos en julio, es decir, un
aumento del 1,2 % desde junio y cerca de un 1,0 % más que en julio de 2019 Fuente:
www.proruralpy.com. Artículo Completo
f. En el primer semestre de 2020, creció un 19% la exportación bovina de Argentina: La faena
de hacienda bovina se incrementó un 4,9% interanual durante el período enero-julio, con más de 8
millones de cabezas faenadas, y también aumentó 19 % las exportaciones, con ventas destacadas a
China, informó el consultor ganadero Víctor Tonelli. En junio de 2020, las exportaciones de carnes bovinas
sumaron 49.000 toneladas peso producto, equivalentes a 72.000 toneladas peso res, de acuerdo a datos
provisorios y parciales proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En
declaraciones radiales, Tonelli aseguró además que en los primeros siete meses del 2020 la faena de
ejemplares vacunos machos aumentó 2,3 puntos porcentuales, mientras que en el caso de las vacas,
exhibió una merma también de 2,3 puntos porcentuales. En los primeros seis meses del presente año, la
faena total de bovinos ascendió a 8.072.808 cabezas, resultado que presentó una mejora del 4,9%
contra igual lapso del 2019. Fuente: www.nuevaspalabras.com.ar. Artículo Completo
g. La faena tocará fondo este año y comenzará recuperación en 2021: La faena de vacunos en
2020 no alcanzará los 2 millones de cabezas y será la menor desde 2003, cuando se salía de la crisis de
la aftosa. Por más que en el segundo semestre el ritmo de actividad sea similar al del año pasado, no
logrará compensar el drástico descenso de los primeros cinco meses del año. Con seguridad, si el mundo
tiende hacia la normalidad (nueva o no) 2021 mostrará un incremento interesante en el ritmo de actividad
de la industria frigorífica, el cual debería sostenerse para el año siguiente. El año que viene probablemente
se faenen 2,1-2,2 millones de vacunos y un escalón adicional en 2022. El máximo histórico de 2006,
cuando se superaron los 2,5 millones, puede ser testeado. El ciclo de “vacas flacas” para la industria
empezaría a quedar atrás a partir del año que viene, o en el último trimestre de este año, en la medida
que comience a quedar disponible para faena la generación 2018, que fue relativamente numerosa (2,76
millones de terneros/as contabilizados en el Dicose de 2019) y que quedó en el país en una proporción
muy superior a las tres anteriores, las que tuvieron en la exportación en pie un destino relevante. 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.
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