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Viernes, 14 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

12 de Agosto

05 de Agosto

15 de Julio

2,30

2,40

2,40

2,87

2,84

2,83

2,64
3,40
3,60
4,38
5,34

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

2,53
3,40
3,48
4,11
3,30

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
05/08 Vaq con 200kg: 2,30
Vac: 2,20 Chile: Nov 2,40 /Vaq 2,30
12/08 Vaq con 200kg: 2,20
Vac: 2,10 Chile: Nov 2,30 /Vaq 2,20

UE: Nov 2,45
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 de lista tuvieron nuevamente
una disminución de -4% en relación a la semana pasada, -10 centavos de dólar en todas las categorías.
4. Precios de feria: Alza de precios ante mayor oferta pero más balanceada y pesada. Si bien la entrada
a ferias ganaderas este miércoles fue mayor a lo habitual para ese día, la oferta general fue bien
balanceada en la clasificación animal y con lotes de muy alto peso promedio. Asociado eso al clima
lluvioso, se tuvo un extendido repunte de precios. Fuente: Prorural.com

Promedio semanal de ferias de consumo

8.881
8.423

8.978

8.933

8.674

8.920

8.772

8.356

Toro

9.332

7.467

7.111

Jue 06/08

Vier 07/08

Lun 10/08

Vaca

9.254
8.698

8.448

7.811

7.875

Mier 05/08

Nov

7.571

7.277

Mar 11/08

Mier 12/08

5. Cotización del Dólar
Concepto

Venta
Compra

04 de Ago
6.949

05 de Ago
6.932

06 de Ago
6.933

07 de Ago
6.931

10 de Ago
6.939

11 de Ago
6.942

12 de Ago
6.956

13 de Ago
6.958

6.935

6.927

6.914

6.922

6.927

6.934

6.944

6.941

6. Mercado del Medio Oriente y Rusia: Según Faxcarne, Medio Oriente y Rusia siguen pinchados. La
industria frigorífica brasileña continúa encontrando un escenario desafiante para colocar el delantero en
Medio Oriente. Egipto está dispuesto a pagar como máximo US$ 3.300-3.400 CIF por el delantero, un
valor que no le cierra los números a los industriales con la cotización actual que deben pagar por la @.
“Quedó muy difícil la situación”, dijo un exportador. Por otro lado, la fuente indicó que la demanda rusa
por carne vacuna es “muy tibia” y está acotada a algunos pedidos por trimmings y carne de industria.

Fuente: FAXCARNE

7. Mercado de Israel: Según Faxcarne, Las cuadrillas kosher que siguen en Paraguay mantienen
precios de compra. Aunque al menos tres equipos kosher se retiraron, hay cuatro cuadrillas que continúan
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faenando en Paraguay, supo Faxcarne, aunque la operativa está un poco distorsionada por el impacto
del covid-19 en la industria. Los precios para los contratos de agosto se mantienen en unos US$ 5.000
FOB para el delantero, con una referencia de US$ 5.100 para el enfriado y US$ 4.900 para el producto
congelado. La reciente baja que procesó el ganado gordo en las últimas dos semanas ayudó a mantener
los precios de exportación a este destino. Fuente: FAXCARNE
8. Mercados Internacionales: Según el Informe de Comercio exterior del Banco Central del Paraguay,
las exportaciones de carnes (incluye carnes y menudencias bovinas, ovinas, porcinas y aviar), han
alcanzado USD 628.7 millones a julio de 2020, representando un aumento del 10% respecto a julio del
año pasado. En tanto que, en volumen, se aumentó en 11,2% con respecto al mismo periodo del año
anterior, registrándose en los últimos dos meses los principales aumentos. Respecto al precio implícito
de este producto, este registró una reducción en el mes de julio del orden del 10,1% interanual.
Chile, el principal destino con el 33,8% de participación en el valor total exportado, alcanzó USD 212,3
millones y un volumen de 50,5 mil toneladas a julio. Estas cifras nos indican un aumento del 3,1% en
valores y del 6,9% en volumen. El segundo destino en importancia es el mercado ruso, que ha registrado
a julio de 2020 caídas tanto en valores como en volúmenes del 22,2% y 28,5%, respectivamente.
Para carne bovina, las exportaciones alcanzaron un total de 147.614 toneladas peso embarque (208.136
peso carcasa) a un valor FOB US$ de 594,57 millones. Esto representa un aumento de 12 % en volumen
y 11% en valor en comparación con el mismo periodo del 2019.
Para carne bovina, las exportaciones alcanzaron un total de 147.614 toneladas peso embarque (208.136
peso carcasa) a un valor FOB US$ de 594,57 millones. Esto representa un aumento de 12 % en volumen
y 11% en valor en comparación con el mismo periodo del 2019.

Exportaciones de Carne bovina. Enero a Julio 2020.
BCP. Volumen
Hong
Uruguay
Kong
2%
Kuwait 2%
3%
Egipto
Brasil
4%
8%

Taiwán
10%

Israel
7%

Líbano UE Otros
1% 1% 5%

Exportaciones de Carne bovina. Enero a Julio 2020.
BCP. Valor FOB US$
Hong Kong
Uruguay 2%

Chile
34%

Egipto
3%

2%

Kuwait
2%

Brasil
7%
Israel
10%
Taiwán
11%

Rusia
23%

Líbano UE Otros
1% 2% 4%
Chile
36%
Rusia
20%

 Clima

 Perspectivas climáticas: boletín especial
por probable tiempo significativo. Se prevé un
sistema de tormentas para el 14 de agosto
para el Centro, sur y este de la región Oriental.
Fuente: www.meteorologia.gov.py
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Novedades Nacionales
 Extienden segundo periodo de vacunación contra la Aftosa hasta el 28 de agosto: A solicitud
de la Fundassa, el Servicio Nacional de Calidad y Salud (Senacsa) determinó prorrogar el cierre del
segundo periodo de vacunación contra la Fiebre Aftosa y la Brucelosis bovina para el próximo 28 de
agosto del 2020, coincidiendo con la fecha tope de registro. Previo a la comunicación oficial, el segundo
periodo de vacunación estaba previsto que finalice el 14 de agosto. Desde Senacsa explicaron a Valor
Agro que el corrimiento de la fecha de cierre responde a que algunas zonas del país se vieron afectadas,
para una normal inmunización, por el rebrote del Covid-19, es el caso del departamento de Alto Paraná.
Fuente: (www.valoragro.com.py 13/08/2020). Artículo completo
 “La genética paraguaya es valorada en el mundo y se debe aprovechar para mejorar
nuestros rodeos”: Caminando la zafra de reproductores, la genética paraguaya sigue dando que hablar
y el interés internacional es cada vez más destacado. Recientemente se envió material Brangus de
Arasunú a Argentina, anteriormente se exportó genética de varias razas a Ecuador, y a futuro la demanda
se extiende por todo el continente americano. En el caso de Arasunú, Peña señaló que “hay interés de
muchos países” por esa genética. “Hay que trabajar junto al servicio oficial en algunos protocolos para
poder exportar, pero hay demanda de Brasil, Bolivia, Perú y México”, añadió.
Fuente:
(www.valoragro.com.py 13/08/2020). Artículo completo
 Uno de los desafíos para la nueva presidencia de la ARP es ingresar a China: Sin duda, uno
de los tantos desafíos para la nueva presidencia de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) es lograr
ingresar al mercado chino, uno de los más grandes compradores de carne, del cual Paraguay está fuera
por cuestiones diplomáticas. Así lo mencionó el nuevo titular de la ARP, Pedro Galli Romañach, ante la
consulta de cuáles serían los desafíos más anhelados en cuanto a mercados potenciales. “Una de las
pretensiones es ingresar a China, desde luego estamos lejos por situaciones que nos ponen más alejados,
pero para acercarnos, dependerá de políticas nacionales y nosotros vamos a tratar de hacer lo posible
para cooperar con las autoridades”, expresó. Fuente: (Diario La Nación 12/08/20). Artículo completo
 Pedro Galli: “Vamos a trabajar juntos por el fortalecimiento de la ARP”: 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

 “El precio del ganado debería ir mejorando para el cierre del año”: El presidente de la Cámara
Paraguaya de la Carne (CPC), Luis Pettengill, entrevistado en Todo a la Parrilla en Canal Pro se refirió al
impacto del Covid-19 en el complejo cárnico, el comportamiento de los mercados y proyectó el
comportamiento de la demanda y de los precios. Puede ver la entrevista completa en el siguiente enlace:
http://www.valoragro.com.py/todo-a-la-parrilla/luis-pettengill-el-precio-del-ganado-deberia-irmejorando-para-el-cierre-del-ano/. Fuente: (www.valoragro.com.py 12/08/2020). Artículo completo
 Sector agropecuario alerta sobre crítica situación por sequía: El Norte de la Región Oriental y
el Chaco son las zonas más afectadas por la falta de agua. Además de las poblaciones, están amenazadas
la producción ganadera y agrícola. El vicepresidente de la Asociación Rural del Paraguay, Daniel Prieto,
comentó que los incendios forestales quemaron estancias enteras y que debido a la falta de pasto, los
productores están rematando sus animales y trabajando prácticamente a pérdida porque los precios no
cubren los costos de producción. “La verdad que está trágica la sequía, está trágico el fuego, no hay más
pasto, el ganado se está resintiendo, el productor está teniendo que vender mal el ganado a un precio
no acorde”, lamentó. Fuente: (Diario Última Hora 12/08/2020). Artículo completo
 El nuevo presidente de la Asociación Rural del Paraguay plantea la creación del Consejo
Nacional de la Carne: Ha sido renovada la Comisión Directiva Central de la Asociación Rural del
Paraguay (ARP), tras finalizar el periodo anterior presidido por Luis Villasanti. Como nuevo presidente fue
elegido Pedro Galli Romañach, y como vicepresidentes Daniel Prieto y Eduardo Barreto. La institución
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rural ha venido trabanjado en el fortalecimiento de todo el sector productivo nacional, en la defensa
irrestricta de los derechos de los productores y de los trabajadores del campo, y en esa dirección ha
asumido el compromiso de potenciar los servicios que lograron conformar la ARP. Entre otras medidas,
el nuevo presidente de la ARP aseguro que es necesario crear un consejo Nacional de la Carne, en el que
participen tanto ganaderos como industriales cárnicas y el propio gobierno para poder ejecutar políticas
nacionales que mejoren el sector cárnico paraguayo. Fuente: (www.eurocarne.com 11/08/2020). Artículo
completo

 La exportación de la carne volvió a incrementarse 10%: Según los datos recabados por el Banco
Central del Paraguay, los productos exportados durante el mes de julio con mayores incrementos en
dólares han sido los granos, aceite y harina de soja, la carne bovina y el arroz, mientras que las principales
reducciones, en términos de valor, se vieron en el maíz, la energía eléctrica, hilos y cables, trigo y
morcajo, desperdicios de hierro y acero. Las exportaciones de carne han alcanzado US$ 628,7 millones
a julio del 2020, representando un incremento de 10% con respecto a los US$ 571,5 millones al séptimo
mes del año anterior. En tanto que, en volumen, se aumentó en 11,2% con respecto al mismo periodo,
registrándose en los últimos dos meses los mayores incrementos. Respecto al precio implícito de este
producto, este registró una reducción en el orden del 10,1% interanual. Chile, el principal destino con el
33,8% de participación en el valor total exportado, alcanzó US$ 212,3 millones y un volumen de 50,5 mil
toneladas a julio. Estas cifras nos indican un aumento del 3,1% en valores y del 6,9% en volumen. Fuente:
(Diario La Nación 11/08/20). Artículo completo
 Precio de ganado al gancho mejoró ante una oferta limitada: El precio del ganado al gancho
mostró una recuperación gradual desde el mínimo de US$ 2/kg registrado a finales de mayo, cerrando
julio en un valor 25% superior, en US$ 2,5/kg para la categoría novillo. Pero este es aún inferior a los
niveles de principio de año, según la Aso-ciación Rural del Paraguay (ARP). Mientras el precio de la
categoría vaquilla se ubicó en US$ 2,4/kg, y el del novillo Unión Europea en US$ 2,55/kg. Estos precios
fueron posibles gracias a la oferta más balan-ceada entre categorías, que estuvo limitada por el período
de vacunación contra la fiebre aftosa, iniciado a principios de julio y que se extiende hasta el 14 de
agosto, explicaron analistas de la consultora Mentu. “Una recuperación de la demanda externa habría
con-tribuido a que los precios pre-sentaran un alza en las últimas semanas, señala el análisis. De enero
a julio se enviaron 144.276 toneladas de carne bovina, aumentándose 10,2% interanual en volumen,
debido al incremento de los envíos a la mayoría de los mercados, entre ellos el chileno. No obs-tante,
habría que esperar que el freno de finales de julio en la demanda de este último no se prolongue”, señala.
Fuente: (Diario La Nación 11/08/20). Artículo completo
 Preocupa que Conacom no investigue precio que pagan frigoríficos por la carne: La brecha
que existe entre el precio de la carne que se paga a los productores y el que se paga para la exportación
es un tema que preocupa al senador Fernando Silva Facetti que desde hace un tiempo viene insistiendo
para que la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) se expida al respecto. Primeramente, el
senador espera que el órgano de investigación pueda tomar el caso y así manifestar una postura ante
frigoríficos que estarían copando el mercado cárnico. ”Preocupa la lentitud de Conacom, organismo de
promover la libre competencia para evitar monopolio u oligopolio”, dijo. Mencionó que tienen
conocimiento del copamiento del mercado de exportación de carne y la compra en frigoríficos, pero que
están estudiado hace un año si corresponde o no una investigación. “Una vez que se inicie la
investigación, recién en 180 días darán su resolución por parte de un sumario”, explicó. Fuente: (Diario La
Nación 10/08/2020). Artículo completo
 En ejemplar Asamblea, la ARP eligió como nuevo Presidente al Dr. Pedro Galli Romañach:
En un ambiente de camaradería, responsabilidad gremial y con los cuidados sanitarios exigidos por el
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social por el tema de la pandemia, se realizó la elección de la
nueva Comisión Directiva Central (CDC) de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), luego de que feneciera
el período de cuatro años ejercido por el Presidente, Dr. Luis Villasanti. El Orden del Día incluyó la elección
de Miembros Titulares para la renovación parcial de la Comisión Directiva Central (CDC) por un periodo
de dos años; elección de Miembros Suplentes por un período de un año; elección de Presidente,
Vicepresidente 1º y Vicepresidente 2º, por un período de dos años; elección de la Comisión Electoral
Central hasta la próxima Asamblea General Ordinaria, a más de la aprobación de la Memoria, Balance
General y Estado General de Cuentas del ejercicio fenecido, que días antes fueron remitidos a los
Asambleístas para ser considerados en la boleta de votación correspondiente. En sentido estricto a las
recomendaciones realizadas a lo largo de este mes por parte de la CDC, los asociados con derecho a voto
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demostraron un destacado comportamiento, que fue puesto en evidencia por el propio Viceministro de
Atención Integral a la Salud, Dr. Juan Carlos Portillo, quien a primeras horas del día visitó la ARP y realizó
un recorrido por el predio y locales de votación, luego de lo cual expresó su complacencia con los
directivos por seguir fielmente y con mucha responsabilidad el protocolo sanitario recomendado para
evitar contagio del Coronavirus. Destacó que la organización llevada a la práctica por la ARP constituye
un modelo a seguir. Fuente: (www.arp.org.py 10/08/2020). Artículo completo

Mundo de la Carne
a. China detectó coronavirus en pollos importados de Brasil y mariscos de Ecuador: Las
autoridades chinas anunciaron este jueves que detectaron el coronavirus responsable del COVID-19 en
un control rutinario de pollo importado de Brasil, primer productor mundial, y por segunda vez en gambas
o mariscos procedentes de Ecuador. El virus estaba presente en muestras tomadas el martes de alitas
de pollo congeladas brasileñas, precisó en un comunicado la alcaldía de la metrópolis de Shenzhen (sur),
cerca de Hong Kong. Las autoridades aseguran que «inmediatamente» sometieron a exámenes de
diagnóstico a las personas que habían estado en contacto con los productos contaminados, y a sus
familiares. Todos los tests dieron negativo, según el comunicado. Fuente: www.valoragro.com.py. Artículo
Completo
b. Pandemia. Los cambios en el consumo y en el comercio mundial de la carne: desafío de la
carne vacuna en el mundo post COVID-19", fue el título de un seminario internacional organizado
recientemente por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (Ipcva) en el que se analizaron las
tendencias del consumo, los mercados y la producción ganadera.
En el panel sobre las "Tendencias del comercio internacional y comportamientos de los mercados en un
mundo en suspenso la protagonista indiscutible fue China y el gran aumento de su demanda de
importación de carne. Joel Haggard, vicepresidente sénior para la región Asia Pacífico de la Federación
de Exportaciones de Carne de Estados Unidos, destacó en su charla que las 20 millones de toneladas de
carne de cerdo que China perdió a consecuencia de la peste porcina africana están detrás del creciente
impulso importador y el aumento de consumo de carne vacuna per cápita que se ha visto en ese país.
Michelle Hu, de China Meat Association, dedicó la primera parte de su charla a presentar datos de
contexto de la producción, comercialización e importación de carne en China. Asimismo se refirió al
consumo: entre 2018 y 2019, el de cerdo bajó considerablemente, el de carne vacuna y ovina subió un
poco, el de pollo aumentó notablemente. Hu también destacó un aumento en el consumo de carne
artificial o de origen vegetal y que se espera que, para 2025, aumente la demanda de productos cárnicos
procesados y elaborados.
Asimismo, ambos oradores se refirieron a la notable expansión del comercio electrónico o e-commerce
en China. Según Haggard, el año pasado el comercio electrónico abarcó al 20% de las ventas al por
menor de todos los productos en China y, debido a la pandemia y las medidas de aislamiento, se espera
que aumenten en un 60% las ventas online de alimentos frescos. Según Hu, la necesidad de cocinar con
mayor frecuencia en la casa, ha llevado a un aumento significativo en el consumo directo de carne
congelada en China.
"Es un canal muy pequeño pero que está creciendo rápidamente. Si buscan expandir los canales de
distribución de su producto, por favor miren el comercio electrónico", concluyó Haggard.. Fuente:
www.lanacion.com.ar. Artículo Completo
c. Las exportaciones de Australia cayeron 23% en julio: otalizaron 90 mil toneladas debido a la
menor faena y las bajas de las colocaciones en tres de sus principales clientes: Japón, Corea y China. En
el acumulado del año, sus colocaciones se redujeron 6%. Las exportaciones australianas totalizaron 90
mil t peso embarque en julio, mostrando una baja interanual del 23%. Tomando los primeros siete meses
en conjunto, la reducción interanual de 6% es llamativamente igual en sus cuatro principales destinos:
EE.UU., Japón, Corea del Sur y China. La principal causa responde a la menor faena, que se debe a una
fase de retención luego de dos años de fuerte liquidación motivada por una sequía duradera. Sin
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embargo, viendo los números de julio vs julio anterior, se advierten distintas tendencias entre los clientes.
La caída general se conforma con el mantenimiento de las ventas a EE.UU., reducciones del 15-25%
hacia Japón y Corea y una disminución a la mitad en sus ventas a China. Fuente: www.valorcarne.com.ar.
Artículo Completo
d. Minerva adquirió un segundo frigorífico en Colombia: El objetivo es duplicar sus operaciones
en ese país hacia 2021. La inversión de USD 26 millones incluye la compra de activos, capital de giro y
ampliación y modernización de las instalaciones. Minerva comunicó la adquisición de una segunda planta
frigorífica en Colombia, Frigorífico Vijagual SA, ubicado en la localidad de Bucaramanga, Santander. La
inversión total es de USD 26 millones, de los cuales USD 14 millones son para la adquisición de activos,
USD 7 millones para capital de giro y los restantes USD 5 millones para la ampliación y modernización de
las instalaciones. Minerva informó que la planta tiene una capacidad de faena de 700 vacunos por día.
Con ella, espera duplicar el volumen de operaciones en Colombia en 2021. La expectativa es comenzar
a operar la planta a partir del 1º de setiembre próximo. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Artículo
Completo
e. La locomotora brasileña sigue adelante y crecen las ventas de Uruguay a EE.UU.: Las
colocaciones de Brasil crecieron 27% interanual en julio y las ventas a China representaron la mitad de
las 169 mil toneladas embarcadas. Por su parte, los envíos uruguayos se mantuvieron, aunque con un
importante cambio en la participación de los clientes. En julio, Brasil exportó 169 mil t peso embarque ó
250 mil toneladas equivalente carcasa (tec), superando en 11% al registro del mes anterior y en 27% el
de hace un año. Los envíos a China fueron récord con 87 mil t peso embarque, que representaron la
mitad del total (al igual que en junio), nivel que tampoco tiene antecedentes. Además, las ventas al país
asiático se triplicaron con respecto a julio de 2019. La mayoría de los restantes destinos importantes
registraron caídas de relevancia en la comparación interanual. Hong Kong, segundo cliente, redujo sus
compras 14%; Egipto, tercero, un 10%; Chile, cuarto, un 54%; y UE, quinto, cayó 14%. Con aumentos
se destacan Filipinas, octavo cliente, con una suba del 75%, y EE.UU., sexto, cuyas 4 mil t son todas de
ganancia, ya que hace un año Brasil estaba excluido de ese mercado. En este año, Brasil lleva un
promedio mensual de 135 mil t peso embarque ó 200 mil tec. El acumulado de los últimos 12 meses
suma 2,5 millones de tec, 10% más que el total de 2019 que fue, hasta ahora, máximo registro histórico.
Uruguay crece en Estados Unidos. En julio, el país oriental embarcó 32 mil tec, igual que hace un año,
con un cambio importante en su composición. Fuente: /www.valorcarne.com.ar. Artículo Completo
f. Brasil declara varios estados como libres de aftosa sin vacunación: El estatus fue elevado por
el gobierno brasileño y ahora debe esperar la homologación de la OIE. Según datos a fines de 2018, en
conjunto contaban con un rodeo de unos 70 millones de cabezas más del 30% del total nacional. Los
estados de Acre, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondonia y regiones de Amazonas y Mato Grosso fueron
declarados como libres de aftosa sin vacunación por parte de la ministra de Agricultura, Tereza Cristina.
Ahora, estas regiones quedan a la espera de que la Organización Mundial de Salud Animal (OIE)
reconozca el nuevo estatus sanitario. Hasta tanto esto no suceda, para el tráfico de animales susceptibles
al estado de Santa Catarina —único, hasta el momento, libre sin vacunación— serán tratados como si
todavía estuvieran vacunando. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Artículo Completo
g. Las exportaciones de carne vacuna argentina no detienen su crecimiento y registran la
mayor participación en 25 años: El informe mensual elaborado por la Cámara de la Industria y
Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) reflejó que las exportaciones de
carne vacuna en los primeros siete meses del año significaron el 26,5% del total de la producción, y sigue
en los niveles de participación más altos de los últimos 25 años. Sin embargo, hay preocupación en la
industria frigorífica por menores precios internacionales, y la baja del consumo interno, lo que está
afectando a la cadena de pagos. En lo que va de la pandemia del coronavirus es notorio el esfuerzo que
está realizando toda la cadena de ganados y carnes, con el objetivo de abastecer el mercado interno y
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externo, siendo parte de las actividades esenciales que fueron declaradas por el gobierno nacional en
marzo pasado. Todo eso derivó en una faena total, en los primeros siete meses del año, que alcanzó las
7.978.000 cabezas de hacienda vacuna, lo que significó un aumento del 3,1% en relación a igual período
del año pasado. El informe también resaltó que “continuó retrayéndose la importancia de las hembras en
la faena total, que llegó a uno de los niveles más bajos de los últimos dos años”. La participación de las
hembras en la faena total fue de 45,9% y resultó casi un 3% inferior a la de julio de 2019, apenas por
encima del límite superior del intervalo consistente con el sostenimiento del stock de hacienda vacuna.
Fuente: www.infobae.com. Artículo Completo
h. En Junio, el mercado chino fue determinante en la evolución de las exportaciones de
carnes de Argentina: “En comparación al mes precedente, el total exportado se redujo en un 17%,
una baja que se centró en las carnes congeladas, que no pudo ser compensada por la recuperación que
se observó en los embarques de carnes enfriadas¨, comentó Mario Ravettino, Presidente del Consorcio
de Exportadores de Carnes Argentinas. ¨Nuevamente, el mercado chino fue determinante en la evolución
de nuestras exportaciones de carnes, con una merma de más de 15 mil toneladas respecto del récord
histórico verificado en el mes de mayo, la cual fue compensada parcialmente por una mejora en los
embarques de carnes enfriadas y con la reaparición de Israel y la incorporación de Estados Unidos como
mercado relevante en el rubro del congelado¨, agregó Ravettino. Fuente: www.agrositio.com.ar. Artículo
Completo
i. Tras nueve semanas de suba, ACG corrigió precios del gordo a la baja en Uruguay: El valor
medio de la hacienda para faena dejó atrás la tendencia alcista que había predominado hasta la semana
pasada. Fueron nueve semanas consecutivas de recuperación que llevaron al valor medio del novillo
especial de exportación de US$ 3,19 a US$ 3,49, una suba de US$ 30 centavos. La Asociación de
Consignatarios de Ganado (ACG) digo que “con una faena compuesta por un alto porcentaje de hacienda
de corral, por la escasa oferta (de ganado) de pasturas se alargan las entradas y se proponen menores
valores". El precio medio de los novillos especiales de exportación bajo US$ 2 centavos a US$ 3,47 el kilo
carcasa. Las vacas y vaquillonas especiales también corrigieron 2 centavos a US$ 3,28 y US$ 3,37 el kilo,
respectivamente. “Los valores de la semana pasada ya no están y las entradas se estiraron”, opinó uno
de los intermediarios que concurrió a la reunión de precios de ayer. Otros destacaron la “históricamente
baja faena de vacas” la semana pasada (ver nota aparte), explicado porque varias plantas están paradas
y las que están activas sustituyen el ganado de pastura por el de los corrales. Hay quienes observan una
actitud de los productores de no aceptar los precios más bajos que propone la industria, a la vez que hay
quienes aceptan los nuevos valores y comercializan sus lotes. Hay expectativas de que con el veranillo
de la semana pasada haya un aumento de la oferta en los próximos días —aunque hay previstos fríos
intensos para la corriente— lo cual encontrará a la demanda abocada a la faena de animales de corral,
por lo que la demanda de lotes provenientes de pasturas será menor. Fuente: www.tardaguila.com.uy.
Artículo Completo
j. Valor medio de la tonelada de carne exportada de Paraguay es el más bajo del Mercosur:
En un año que ha estado marcado por el Covid-19, las dificultades globales para el comercio de bienes y
servicios a raíz de la crisis económica y mayores restricciones sociales, el valor promedio de la tonelada
de carne bovina comercializada por los principales proveedores del mundo (Mercosur, Estados Unidos y
Australia) se ubica en US$ 5.300 en los primeros siete meses del año. El director de la consultora
Tardáguila Agromercados, Rafael Tardáguila, dijo a Valor Agro que esa referencia es la misma versus
igual periodo del 2019, a diferencia que el año pasado registraba una tendencia alcista y en 2020 la línea
tiene una posición bajista. De todos modos, indicó que “en un año tan particular y de muchos problemas”,
que se mantenga la referencia “habla a las claras que la ganadería y la carne bovina es uno de los rubros
que ha sorteado de mejor manera las dificultades que se presentaron”. El analista de mercados comentó
que “Paraguay es quien tiene el valor medio de exportación más bajo de la región”, con una cotización
levemente superior a los US$ 4.000. “El principal argumento es que se pierde de colocar su producción
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en el principal demandante del mundo, China”, resaltó. Fuente: www.valoragro.com.py. Artículo
Completo
k. Ganaderos del Mercosur se suman a la molestia por visión de ONU sobre ganadería y
medioambiente: La Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM) rechazó rotundamente
las manifestaciones de la ONU que afirman que la industria cárnica es responsable de más emisiones de
gases de efecto invernadero que la del petróleo. La FARM en su estructura ampliada, manifestó su
rotundo rechazo ante lo que denominan como “aseveraciones irresponsable que carecen de datos,
información y análisis objetivo” sobre la contribución que la producción de carne tiene como fuente
esencial de alimentos para la humanidad y la preservación de los recursos del planeta. FARM lamenta el
acciones de la Secretaría de las Naciones Unidad que impulsó campañas tergiversadas y tendenciosas
para atacar la producción y el consumo de carne, respondiendo al interés de movimientos activistas
radicales antes que al de los países miembros y sus ciudadanos; e insta a los gobiernos del Mercosur a
sentar una firme posición en defensa de la producción de carne a través de los canales oficiales
pertinentes”, se indicó en un documento publicado. Fuente: www.elobservador.com.uy. Artículo
Completo
l. Novillo Mercosur: Argentina y Brasil equiparan sus precios tras movimientos
contrapuestos: Las cotizaciones de los últimos diez días modificaron la posición de las dos ganaderías
mayores en el ranking regional, que sigue mostrando a Uruguay como la que más paga por la hacienda.
Paraguay registró una fuerte baja de 22 centavos de dólar.
Argentina: el precio de los novillos pesados aptos para Hilton llegó a USD 2,82, con una suba de seis
centavos desde el último informe de Valor Carne. Los frigoríficos siguieron incrementando sus
ofrecimientos en moneda local, en un valor promedio de $6 en el período. Esto se conjugó con una
devaluación del 1%, el mismo ritmo que lleva en muchas semanas. Cierta retracción en la oferta de esta
categoría marcó tal alza, con lo que los exportadores empezaron a mirar con preocupación sus márgenes,
con valores descendentes en Europa que ejercen un efecto de pinzas.
Uruguay: se repitió el precio de USD 3,57, aunque en el medio hubo un alza que se neutralizó
rápidamente. En opinión de los consignatarios, en una faena con alto porcentaje de animales de corral,
la escasa oferta de ganado de pasturas provoca alargue en las entradas y el ajuste descendente
mencionado. La faena en la semana pasada fue de 36 mil cabezas, 19% más que en la previa y 1%
menor al promedio de diez semanas.
Brasil: el novillo gordo aumentó
más de 1% en moneda local
pero se enfrentó a una
devaluación de 4 puntos, lo que
redujo su equivalencia a USD
2,81, siete centavos menos que
hace diez días. El precio
promedio de esta categoría en
julio, en términos reales, fue el
segundo más alto en 25 años de
registros, tras el pico de
diciembre último. La exportación
de la primera semana de agosto
proyecta 185 mil t para el mes,
que es un número muy
importante, siguiendo con el
fuerte movimiento de los últimos
meses.
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Paraguay: se registró una baja muy fuerte en el precio del novillo terminado, que finalizaó en USD 2,38
para el apto para Hilton, 22 centavos (8%) menos que hace diez días.. 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.valorcarne.com.ar
www.elobservador.com.uy
www.agrositio.com.ar

www.bcp.gov.py
www.infobae.com
www.tardaguila.com.uy

www.valoragro.com.py
www.proruralpy.com
www.eurocarne.com

Diario Última Hora
Diario La Nación
www.lanacion.com.ar

*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.

