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Jueves, 26 de marzo de 2020 

1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana – IVA incluido: 

País 25 de Marzo 18 de Marzo 26 de Febrero 

Paraguay Nom 2,65 2,80 

Argentina  Nom 2,85 2,89 

Brasil 2,32 2,54 2,90 

Uruguay Nom 3,45 3,60 

Estados Unidos 3,82 3,84 4,19 

Unión Europea 3,95 4,03 3,94 

Australia 4,01 3,97 4,19 

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho: 

18/03 Vaq con 200kg: 2,60 Vac: 2,40     Chile: Nov 2,65  /Vaq 2,60   UE: Nov 2,70 
 

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio general, 

para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. No hay referencias comerciales para los 

precios de la Región, con excepción de Brasil, donde presentó una baja impactada principalmente por la 

baja del real. En el país las plantas están compradas por esta semana, algunos precios bajos se pasaron 

pero no fueron aceptados por los productores. 
 

4. Cotización del Dólar 

Concepto 17 de Mar  18 de Mar  19 de Mar  20 de Mar  23 de Mar 24 de Mar  25 de Mar  26 de Mar  
Venta 6.588 6.608 6.651 6.649 6.643 6.605 6.592 6.592 

Compra 6.578 6.591 6.637 6.642 6.630 6.594 6.584 6.584 
 

5. Mercados Internacionales: Según Faxcarne; 
 El mercado chino continúa demandando productos, intensificando el volumen de consultas, ya que 

esta semana estarían abriendo sus puertas 2 millones de restaurantes, al haberse logrado controlar 
el Covid-19. 

 Trancazo generalizado con Europa. “No hay referencia. Está todo trancado y parado, informaron. 

 Están arribando a Europa volúmenes importantes de la cuota 481 que ingresará al continente a partir 
del 1º de abril. Solamente desde Uruguay salieron más de 3.100 toneladas para formar parte de este 
trimestre. 

 El mercado de Medio Oriente sigue activo, aunque cuesta cerrar negocios. Arabia Saudita continúa 
comprando, mientras que Egipto realiza pedidos, pero muchos importadores no pasan el adelanto a 
las plantas para que inicien la producción. 

 La actividad del mercado ruso era bastante acotada la última semana. Las medidas del gobierno para 
contener el avance del Covid-19 han reducido fuerte la actividad en restaurantes y locales de comida 
rápida. 

 Incertidumbre por retorno de cuadrillas kosher en Paraguay. La semana pasada fue la última de 
actividad para los equipos kosher que estaban en Paraguay. La industria espera con expectativa el 
retorno para dentro de unos 45 días, pero han surgido dudas por las dificultades logísticas 

 

 

 Clima 
 

 Perspectivas climáticas a largo plazo: Abril, Mayo y 

Junio: Eurobrisa pronostica para el trimestre precipitaciones 

con un 40% de probabilidad de ocurrencia por debajo del 

promedio histórico para la Región Oriental. 

http://eurobrisa.cptec.inpe.br/   
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 Novedades Nacionales 
 

 Paraguay avanza en la trazabilidad del hato bovino, con un exministro uruguayo como 

asesor: Las autoridades nacionales están avanzando en la implementación del sistema de trazabilidad 
en todo el hato ganadero. Según dijo una fuente a Valor Agro, en el Ejecutivo “consideran fundamental 
que el país tenga un proyecto de transparencia” que “permita demostrar a los mercados el buen trabajo 
que se realiza en la ganadería”. En ese sentido, las autoridades sumaron como asesor principal del 
proyecto a Tabaré Aguerre, exministro de Ganadería de Uruguay. Según informaron, Aguerre ha 
manifestado que la trazabilidad debe ser considerada “un bien público”, por la cual “todos deben 
trabajar”. Fuente: (www.valoragro.com.py 26/03/2020).  Artículo completo 
 

 Frigoríficos condicionan libre comercio de ganado en pie: Ante la nueva caída de los precios del 
ganado, en el sector productivo se reflotó el pedido de liberar la exportación de ganado en pie. En 
respuesta, el gremio de frigoríficos señala que la industria apoya el libre comercio, y que así como se 
puede llevar, también se puede importar cuando fuere ventajoso. La CPC apoya el libre mercado, declaró 
ayer el presidente del gremio Korni Pauls, al ser consultado sobre el pedido realizado por la prensa por 
parte del vicepresidente de la ARP. Fuente: (Diario ABC 26/03/2020).  Artículo completo 
 

 Pettengill: “La demanda se va a regular, el mundo necesita alimentos”: El presidente de 
Frigorífico Guaraní y vicepresidente de la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC), Juan Carlos Pettengill, 
confirmó que la prioridad de las industrias es “que se cumplan los contratos, que los contenedores y 
camiones lleguen a destino y que las cuentas a cobrar se paguen”. Sin embargo, aseguró que “la cadena 
de la carne no se va a cortar la cadena, pero va a continuar de una forma más lenta”. Fuente: 
(www.valoragro.com.py 26/03/2020).  Artículo completo 
 

 Ganaderos, industriales y Gobierno se reúnen para analizar actualidad del mercado cárnico: 
Para el próximo lunes está prevista una reunión, convocada por Cancillería, para analizar la actualidad 
de los mercados cárnicos de Paraguay y su coyuntura, en medio de un periodo de debilitamiento 
económico a raíz de la pandemia de Coronavirus. En la actividad estará participando Cancillería, el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Industria, el Servicio Nacional de Calidad y Salud 
Animal (Senacsa), la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC) y la Asociación Rural del Paraguay (ARP).De 
acuerdo a información que accedió Valor Agro, un tema que será planteado por los productores es la 

operativa de compra y el precio de la hacienda, una preocupación que se acentuó en las últimas semanas.  
Fuente: (www.valoragro.com.py 26/03/2020).  Artículo completo 
 

 Frigoríficos esperan que se reactive la demanda de carne para comprar hacienda: La compra 
de hacienda de los frigoríficos sigue frenada, en un mercado que está muy volátil. Hasta ayer solo una 

planta ofreció precios, y lo hizo a US$ 0,40 por debajo de los valores logrados en los últimos negocios 
cerrados dos semanas atrás. Según dijo una fuente a Valor Agro, la compra de ganado se podría reactivar 
la próxima semana, cuando Chile empiece a definir los volúmenes a importar de carne bovina para abril 
y mayo. Fuente: (www.valoragro.com.py 25/03/2020).  Artículo completo 
 

 Logística podría dificultar el arribo de las cuadrillas de faena kosher en mayo: Tal como lo 
había anunciado la semana pasada el presidente de la empresa, Luis Pettengill, Frigorífico Guaraní 
comenzó la semana sin operaciones en planta, medida que se extenderá durante 15 días, con el fin de 
evitar la propagación del Coronavirus. Pettengill aseguró que la prioridad de la empresa “es mantener la 
salud de los funcionarios y los clientes”, en ese sentido afirmó que la medida debería ser imitada por el 

resto de las industrias, al menos las ubicadas en Asunción o el Gran Asunción. Fuente: 
(www.valoragro.com.py 24/03/2020).  Artículo completo 
 

 Medidas europeas afectan a envíos: Para el sector cárnico local, la situación de las medidas 
sanitarias que enfrenta el país entero también representa una crisis con relación a las exportaciones, en 

especial en el mercado europeo, que es el más afectado con los embarques de la proteína roja. Esto, 
teniendo en cuenta que varios de los países europeos están sobrellevando uno de los peores momentos 
de la historia con la pandemia del COVID-19, por lo que el segmento de restaurantes y hoteles 
necesariamente debe estar cumpliendo con las exigencias, repercutiendo directamente en el consumo de 

la carne, lo cual afecta a las exportaciones paraguayas, según el sitio Valor Agro. “Los importadores 
europeos cancelaron contratos y piden a las industrias que frenen los envíos, ya sea de carne Hilton o 
de Cuota 481, por lo que a pesar de que la Unión Europea no signifique un destino destacado en volumen 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/paraguay-avanza-en-la-trazabilidad-del-hato-bovino-con-un-exministro-uruguayo-como-asesor/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/paraguay-avanza-en-la-trazabilidad-del-hato-bovino-con-un-exministro-uruguayo-como-asesor/
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/2020/03/26/frigorificos-condicionan-libre-comercio-de-ganado-en-pie/
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/2020/03/26/frigorificos-condicionan-libre-comercio-de-ganado-en-pie/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/pettengill-la-demanda-se-va-a-regular-el-mundo-necesita-alimentos/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/pettengill-la-demanda-se-va-a-regular-el-mundo-necesita-alimentos/
http://www.valoragro.com.py/politica/ganaderos-industriales-y-gobierno-se-reunen-para-analizar-actualidad-de-los-mercados-carnicos/
http://www.valoragro.com.py/politica/ganaderos-industriales-y-gobierno-se-reunen-para-analizar-actualidad-de-los-mercados-carnicos/
http://www.valoragro.com.py/mercados/frigorificos-esperan-que-se-reactive-la-demanda-de-carne-para-comprar-hacienda/
http://www.valoragro.com.py/mercados/frigorificos-esperan-que-se-reactive-la-demanda-de-carne-para-comprar-hacienda/
http://www.valoragro.com.py/mercados/logistica-podria-dificultar-el-arribo-de-las-cuadrillas-kosher-en-mayo/
http://www.valoragro.com.py/mercados/logistica-podria-dificultar-el-arribo-de-las-cuadrillas-kosher-en-mayo/


B.S.I.Nº 0327 (13/20) 

 Newsletter Agropecuario 
Boletín Semanal Informativo 

Elaborado por la C.C.ARP.*Consultas al tel: (595 21) 760 350 email: comisiondecarne@arp.org.py  / www.arp.org.py 

*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. 

para la carne bovina paraguaya, el momento es de mucha incertidumbre y se debe analizar día a día la 
evolución de la crisis”, expresa el artículo. Fuente: (Diario La Nación 24/03/2020).  Artículo completo 
 

 Senacsa suspende temporalmente la faena de hembras para la Unión Europea: El Servicio 

Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) resolvió suspender temporalmente la faena de vacas y 
vaquillas para la Unión Europea de todos los frigoríficos habilitados a partir del 31 de marzo del 2020, y 
la exportación de carne bovina de estas categorías desde el 1 de abril del mismo año. La medida se 
implementa porque “resulta necesario adecuar los procedimientos que regulan la utilización de los 
productos veterinarios que contienen 17β-estradiol en su formulación”, considera la resolución del 
Ejecutivo. El presidente del Senacsa, José Carlos Martin, dijo a Valor Agro que la “Unión Europea presentó 
una nueva reglamentación y como proveedores de carne bovina la debemos cumplir”. Fuente: 
(www.valoragro.com.py 25/03/2020).  Artículo completo 
 

 Combate al virus crea unidad en la ganadería: La salud es un derecho fundamental de las 

personas y todos estamos obligados a someternos a las medidas sanitarias establecidas por el Gobierno 
Nacional, dentro del respeto de las leyes y la dignidad humana, señala el comunicado emitido por la ARP. 
Fuente: (Diario ABC 23/03/2020).  Artículo completo 
 

 Precios de la carne deben bajar y temen caída de la exportación con cierre de frontera: La 
Asociación Rural del Paraguay considera que a juzgar por el monto que se le paga al productor, el precio 
de la carne debería bajar en el mercado interno. El sector también está afectado económicamente por la 
pandemia del coronavirus. El titular de la ARP, Luis Villasanti, expresó su preocupación por las 
consecuencias negativas del coronavirus en el país, no solo para la salud humana, sino para la economía 

del país, de la cual forma parte el sector cárnico. Existe una incertidumbre con el cierre de frontera en la 
Argentina, donde se desconoce si dejarán pasar o no los camiones con mercaderías de gran volumen. En 
caso de que lo impidan, los resultados serían catastróficos, ya que la exportación de la carne paraguaya 
a Chile se hace vía terrestre y debe pasar antes por el vecino país. Fuente: (Diario Hoy 20/03/2020).  Artículo 

completo 
 

 Reaparición de China en compra de carne puede favorecer a Paraguay: El gigante asiático 
vuelve a ser atractivo para los países del Mercado Común del Sur (Mercosur) que exportan carne. China 
está ofreciendo buenos precios y este comportamiento puede ayudar a alejar a los competidores que 
comenzaron a ingresar masivamente a los principales mercados de Paraguay. En medio de la crisis 

sanitaria mundial por la pandemia del coronavirus, China empezó a pagar entre USD 100 y USD 200 más 
por tonelada en comparación a inicios del año pasado y previo a la fiebre porcina que ocasionó el boom, 
aunque fugaz, de exportación de carne a ese destino. (Diario Última Hora 20/03/2020).  Artículo completo 
  

 Banco Mundial aprobó crédito de USD 300 millones al país: El Directorio del Banco Mundial 

aprobó ayer un paquete de financiamiento por un total de USD 300 millones para apoyar la economía del 
país. En momentos donde los recursos públicos están siendo destinados a financiar la lucha contra la 
actual pandemia, el financiamiento del Banco Mundial permitirá enfrentar el impacto de las 
vulnerabilidades económicas, climáticas y de las finanzas públicas y contribuirá a fomentar la 
productividad del campo mejorando el acceso a los mercados, reza el comunicado. El paquete de 
financiamiento incluye dos operaciones: por un lado, un financiamiento de USD 200 millones para el 
préstamo de políticas de desarrollo de la gestión económica con opción de desembolso diferido, que 
apoya los esfuerzos del país para reducir sus vulnerabilidades ante los impactos económicos externos, 
ambientales y de las finanzas públicas, así como mitigar sus efectos negativos sobre la economía. Fuente: 
(Diario Última Hora 19/03/2020).  Artículo completo 
 
 

Mundo de la Carne 
 

a. Se insta a los productores a continuar produciendo alimentos: Se insta a los productores de 

Nueva Zelanda a que continúen produciendo alimentos respetando las pautas de coronavirus emitidas 

por el Gobierno. El presidente de productos lácteos de Federated Farmers, Chris Lewis, dice que la 

agricultura está clasificada como un servicio esencial, al igual que el procesamiento de leche y carne. 

Lewis dice que las compañías de carne y lácteos continuarán operando a medida que el país alcance el 

nivel más alto de alerta por coronavirus desde la medianoche del miércoles. Lewis dice que el mensaje 

para los agricultores es continuar produciendo alimentos respetando las pautas. "Somos buenos en la 
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producción de alimentos y el mundo necesita alimentos". Fuente: www.ruralnewsgroup.co.nz. Artículo 

Completo 
 

b. Coronavirus: Europa suspende la cuota Hilton: La crisis en Europa por el coronavirus no había 

impactado, al menos por el momento, en los envíos de carne vacuna desde Argentina que integran la 

cuota Hilton. Es más, en la segunda semana de marzo, el volumen certificado creció 34 por ciento 

respecto a la primera semana del mes. Según datos del Ministerio de Agricultura de la Nación, entre el 

11 y el 17 de marzo se certificaron 431 toneladas del cupo europeo, contra 314 de la semana anterior. 

De esta manera, en las 38 semanas que ya tiene en vigencia el actual ciclo comercial, que finaliza el 30 

de junio próximo, Argentina ya envío 24.064 toneladas, lo que representa 81,58 por ciento del total 

asignado que son 29.500 toneladas. Sin embargo, frigoríficos que tienen asignado el cupo ya recibieron 

la información de que a partir de la próxima semana se suspenden las compras de la Unión Europea (UE) 

hasta nuevo aviso. Fuente: www.agritotal.com. Artículo Completo 
 

c. Las exportaciones de carne de res del Reino Unido experimentan un fuerte comienzo en 

2020: Las exportaciones británicas de carne fresca y congelada registraron un fuerte crecimiento 

interanual en enero, según las últimas estadísticas de la Junta de Desarrollo de Agricultura y Horticultura 

(AHDB). Informó que las exportaciones de carne fresca y congelada totalizaron 11.300 toneladas, casi 

un 20% más que el mismo mes del año anterior. Esto es significativamente más alto que el registro de 

crecimiento en diciembre de 2019 (5% más que en diciembre de 2018). Fuente: www.globalmeatnews.com. 

Artículo Completo 
 

d. China trabaja para aprobar plantas de carne de res estadounidenses para exportación: 

China, continuando a la altura de las promesas hechas en el acuerdo comercial de la "fase uno", está 

trabajando con los Estados Unidos para finalizar la certificación de cientos de plantas procesadoras de 

carne de res de Estados Unidos, así como aprobar una amplia variedad de cortes y productos de carne 

de res en preparación para un reanudación en el comercio. Las certificaciones aún no están completas, 

pero serán muy pronto, tal vez en solo uno o dos días, si el proceso continúa sin problemas, dijeron las 

fuentes a Agri-Pulse bajo condición de anonimato porque no se ha finalizado nada. El economista jefe de 

la American Farm Bureau Federation, John Newton, dijo el miércoles que se aprobarán 500 plantas de 

carne de res en Estados Unidos. Fuente: www.agri-pulse.com. Artículo Completo 
 

e. El abastecimiento del mercado brasileño de carne de vacuno está garantizado según 

Abiec: Ante la pandemia mundial del nuevo coronavirus (Covid-19) y la adopción de medidas para tratar 

de restringir su contagio, los consumidores han hecho grandes compras en los supermercados por temor 

a la escasez de alimentos. Sin embargo, una encuesta encargada por la Asociación Brasileña de Industrias 

de la Carne (Abiec) muestra que el suministro de carne de vacuno está garantizado en Brasil. La 

proyección es que la producción de carne de vacuno brasileña debería ser 35,5% mayor que el volumen 

consumido en el país. Esta producción ya está contratada con las operaciones en progreso en las granjas 

y, debido a la dinámica de la cadena de producción, no puede ser detenida. "Es decir, se producirán los 

volúmenes, por lo que no hay riesgo de escasez de proteínas", asegura la asociación en un comunicado. 

Abiec asegura que el "sector de producción de carne está trabajando para garantizar el suministro de 

alimentos de calidad a todos los brasileños y a los cientos de países a los que se exporta nuestra carne". 

La entidad también informa que está en contacto directo con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Abastecimiento, para gestionar e identificar situaciones específicas que requieren acciones para ajustar 

el flujo del proceso de producción. Fuente: www.eurocarne.com. Artículo Completo 
 

f.  Vuelve a subir la carne vacuna: A poco más de una semana de la última suba (10 de marzo), la 

carne bovina volvió a subir de precio este miércoles, impulsado por la tendencia al alza que está teniendo 

el dólar y que impacta directamente en el valor de uno de los productos preferido de los uruguayos, 

aunque se ve amortiguado por la importante baja que tuvo la exportación a China en los últimos meses. 

Fuente: www.elobservador.com.uy. Artículo Completo 
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g. Novillo Mercosur: fuertes bajas en la Argentina, Paraguay y Brasil; Uruguay con muy poca 

actividad: Las tres primeras plazas sufrieron caídas del 5-7% en estos diez días, un porcentaje alto y 

llamativamente parejo. Con estos movimientos, la hacienda guaraní se ubicó como la de menor costo en 

la región. Uruguay, con el nivel más alto, aún no muestra un retroceso nominal pero los consignatarios 

señalan una operativa casi nula con destino a faena. 

Argentina: el precio del novillo retrocedió 14 centavos (5%) hasta los USD 2,68. Los frigoríficos 

exportadores disminuyeron sus ofrecimientos en $ 6,30 -según el promedio ponderado que elabora Valor 

Carne– lo que se sumó a una devaluación del peso del 1% en el período. La sumatoria de dificultades 

internas a causa de la contención del coronavirus y de problemas del exterior -como las noticias de 

Europa sobre algunas cancelaciones de contenedores e intentos de renegociación de precios-, han llevado 

a las empresas a extremar la cautela con la que ofrecen precios y programan su actividad. Hay algunos 

frigoríficos que ya no están comprando novillos a raíz de los cambios en los negocios y hay otros que 

están parando sus instalaciones, al menos durante la corta semana próxima pero realmente sin saber 

con certeza la fecha de reapertura. Con respecto al tema del ritmo de devaluación, éste ha menguado 

del 3%, en los 30 días previos a principios de mes, para 2,5%, en las últimas jornadas. La merma puede 

ser atribuida a la menor inflación durante las últimas semanas. 

Brasil: la cotización del gordo también cayó, en este caso 17 centavos (6%) hasta los USD 2,79. Los 

ofrecimientos de los frigoríficos tuvieron una mínima suba en moneda local, que se vio potenciada por 

una devaluación de casi el 7%, cuando el dólar pasó de 4,54 a 4,85 reales. Pese a que la exportación 

levantó en la segunda semana de marzo, en las primeras dos resultó 4% inferior a la comparable del año 

pasado. Sin embargo, como este marzo tiene un día hábil más, se proyectan las mismas 130 mil t de 

entonces, lo que es un muy buen número dada a situación internacional. El precio actual sigue superando 

en 20% al de hace un año. 

Paraguay: fue la plaza con mayor caída, de 20 centavos (7%), para llegar hasta los USD 2,65. A su vez, 

se convirtió en la de menor costo de la región, con un valor por debajo de la Argentina. La retirada 

anticipada de los equipos de kosher a causa de las mayores limitaciones para viajar -algo común a todos 

los países de la región-, el 

cierre temporario de un 

frigorífico relevante y el 

hecho de que siete 

plantas sigan sin poder 

embarcar para Rusia, 

determinó esta situación. 

Uruguay: los 

consignatarios describen 

que hasta el jueves 12 de 

marzo la actividad era 

normal pero que desde el 

viernes 13 las operaciones 

con destino faena son casi 

nulas. Hasta esa semana, 

el precio se mantenía a 

USD 3,68, sin cambios. La 

faena en ese momento 

fue de 42 mil cabezas, 

igual a la semana previa y 

22% más alta que el promedio de las últimas diez. Fuente: www.eurocarne.com. Artículo Completo 
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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.bcp.gov.py  www.valoragro.com.py  Diario Última Hora 

www.ruralnewsgroup.co.nz  www.agritotal.com  www.globalmeatnews.com Diario La Nación 

rurales.elpais.com.uy  www.agri-pulse.com www.eurocarne.com  Diario ABC 

www.elobservador.com.uy  www.eurobrisa.cptec.inpe.br     Diario HOY    
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