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Viernes, 08 de mayo de 2020 
 

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

País 06 de Mayo 29 de Abril 08 de Abril 

Paraguay 2,00 2,20 2,20 

Argentina  2,51 2,52 2,60 
Brasil 2,15 2,19 2,35 

Uruguay 3,20 3,20 3,05 

Estados Unidos 3,40 3,41 3,82 

Unión Europea 3,70 3,71 3,95 

Australia 3,45 3,48 4,01 
 

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

29/04 Vaq con 200kg: 2,10 Vac: 2,00     Chile: Nov 2,20  /Vaq 2,10    

06/05 Vaq con 200kg: 1,90 Vac: 1,80     Chile: Nov 2,00  /Vaq 1,90 
 

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

para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. A inicios de mayo los precios de animales 

terminados para faena tuvieron una retracción de 20 centavos, para todas las categorías.  

 

4. Precios de feria: Sigue baja la oferta en ferias pero ya hay vaivén de los precios. La entrada de este 

miércoles en la plaza ferial fue nuevamente pero ya se tuvo un comportamiento mixto en la variación de 

los precios promedios, mientras que se logró un nuevo precio máximo para el mes. También hubo 

altibajos en los niveles de peso y de cotizaciones máximas por categorías animales. Fuente: Prorural.com 
 

5. Cotización del Dólar 

 

Concepto 28 de Abr  29 de Abr  30 de Abr  04 de May  05 de May  06 de May  07 de May 08 de May 
Venta 6.532 6.511 6.505 6.530 6.532 6.550 6.569 6.564 

Compra 6.524 6.502 6.496 6.518 6.524 6.540 6.556 6.550 
 

6. Mercado Ruso y de Medio Oriente: Según Faxcarne, Rusia y Medio Oriente con baja actividad. El 
mercado ruso mantenía una operativa relativamente acotada con la región. Según transmitió un 
operador, Paraguay ha cerrado negocios por chuck & blalde en un rango de US$ 3.500-3.600 CIF y 

robado a US$ 3.100. También algunas plantas paraguayas habían cerrados delantero a Medio Oriente a 
US$ 3.300 CIF. En tanto, Brasil estaba pidiendo US$ 3.500 CIF para cerrar nuevos negocios por delantero 
a Egipto. Fuente: FAXCARNE 
 

7. Mercados Internacionales: Según las 
estadísticas preliminares del SENACSA, las 
exportaciones de carne bovina de enero a abril del 
2020 alcanzaron un total de 72.586 toneladas a un 
valor FOB US$ de 324,203 millones. Un aumento en 
volumen de 1%, en relación al mismo periodo del 
año pasado, y de 10% en valor. Dando un 9% más 
en valor promedio por tonelada que el 2019. En la 
tabla se detalla los principales mercados. Según la 
misma fuente las exportaciones de carne bovina del 
mes de abril sufrieron una retracción comparada 
con marzo de este año de -30% en volumen y -32% 
en valor, el valor promedio de exportación del mes 
de abril tuve una disminución de -4%, comparado 
con marzo. 
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Faena de animales bovinos en frigoríficos: La faena de animales bovinos en frigoríficos de exportación 
alcanzó en el mes de abril alcanzó un total de 112.264 animales, una disminución de 30% en relación a 
mes de marzo y de -13% en relación al mismo mes del 2019. En el acumulado del año hubo un 
aumento de 4%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Clima 

 
 Perspectivas climáticas a largo plazo: El Niño 

Oscilación Sur (ENSO) permanece neutral y es probable que estas 

condiciones persistan en los próximos meses, con cierta 

probabilidad de que se desarrolle un estado similar a La Niña en 

el Océano Pacífico tropical a fines del invierno o la primavera del 

hemisferio sur. Fuente:  www.bom.gov.au 
 

 

 Novedades Nacionales 
 

 ¿Qué pasa con los precios de la carne?: Luis Pettengil de la Cámara Paraguaya de la Carne, aseguró 

que los Supermercados son quienes fijan los precios con los mataderos que son controlados a nivel 
municipal. Puede ver el video completo en el siguiente enlace: http://www.snt.com.py/actualidad/qu%C3%A9-

pasa-con-los-precios-de-la-carne-73348. Fuente: (www.snt.com.py 07/05/2020).  Artículo completo 
 

 Frigoríficos niegan especulación de precios de la carne: La Cámara Paraguaya de la Carne (CPC) 

respondió a los ganaderos que reclaman que los bajos precios que reciben por sus animales no se 
trasladan como ventajas al consumidor final. Las plantas mencionan que informes del Banco Central del 
Paraguay y de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) apuntan a que la carne 
cotizó menos en abril en los puntos de venta minoristas, con relación a marzo. “El negocio de la carne 
no permite a los frigoríficos especular con los precios, debido a que estos no cuentan con capacidad de 
almacenamiento, y que los mercados exigen la fecha de producción en las etiquetas de todos los 
productos. Los frigoríficos faenan solamente con base en negocios concretados, 70% de los cuales vienen 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2017 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

Faena Mensual Acumulada de Frigoríficos
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del exterior. El mercado de la carne está regido por las leyes de la oferta y demanda. Por lo tanto, en 
este momento, las industrias están golpeadas por la baja demanda de los mercados internacionales, lo 
que hace que caigan sus ventas y, por lo tanto, exista menos faena”, expresa el comunicado. Fuente: 
(Diario Última Hora 08/05/2020).  Artículo completo 
 

 ARP valora soluciones crediticias ofertadas por Basa para segmento agroganadero: El 
presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti, valoró las soluciones crediticias 
ofertadas por el Banco Basa para el sector agroganadero. Dijo que quedó sorprendido por la oferta y 
alentó a sus asociados a respaldar la iniciativa. “Realmente quedé sorprendido, muy buena iniciativa, 
(Basa) es luego el banco oficial de la Rural. Yo pienso que es una iniciativa loable, tenemos que apoyar 
porque necesitamos”, dijo el titular de la ARP en entrevista con Universo 970 AM. Villasanti habló del 
caudal que genera para el país la producción agroganadera, por lo que consideró de vital importancia la 
ayuda financiera promovida por el Banco Basa para contribuir a mover este segmento de la economía en 
medio de la pandemia del COVID-19. Fuente: (Diario La Nación 07/05/2020).  Artículo completo 
 

 Se reaviva el debate por los precios de la carne y la harina: Productores de carne bovina 
volvieron a manifestar su preocupación respecto a la brusca caída de la cotización del ganado a nivel 
local, fijada por los frigoríficos. Desde la Asociación Rural del Paraguay (ARP), el presidente del gremio, 
Luis Villasanti, cuestionó que, pese a que los frigoríficos adquieren el ganado a una cotización mucho 
menor, eso no se refleja hoy en los precios de la carne bovina para el consumidor final. “Actualmente los 
frigoríficos están pagando USD 2 por kilo al gancho, un precio bajo que no llega al consumidor final”, 
criticó Villasanti. Desde el sector comercial, los supermercados deslindan responsabilidades y afirman que 
son sólo tomadores de los precios fijados por los proveedores (frigoríficos). Fuente: (Diario Última Hora 

07/05/2020).  Artículo completo 
 

 Carne paraguaya es referente comercial en el mercado chileno: La Oficina de Estudios y 
Políticas Agrarias (Odepa), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura de Chile, destaca en su 
último boletín informativo el protagonismo alcanzado por la carne bovina paraguaya en el mercado 
trasandino, donde disputa con Brasil el primer lugar como proveedor, tanto en volumen como en valor. 
En el boletín recientemente emitido por Odepa, correspondiente a abril/2020, se analiza la información 
de producción y beneficio para febrero, mientras que la información de precios y comercio exterior 
corresponde al primer trimestre de 2020. Importación. Para el caso de las importaciones desde Chile, el 

volumen de carne bovina adquirida en el primer trimestre ha aumentado un 11,1% en relación a igual 
período de 2019, alcanzando un total de 54.922 toneladas. Fuente: (Prorural.com 07/05/2020).  Artículo 

completo 
 

 Industriales aseguran que “descenso de precios de la carne repercutió en la deflación” de 

Paraguay: La Cámara Paraguaya de la Carne (CPC) asegura que “el descenso de los precios de la carne 
vacuna fue uno de los principales motivos que repercutió en la deflación de – 0,2% en la economía local”, 
de acuerdo a los datos del Banco Central del Paraguay (BCP).En ese sentido, y según lo expresado en 
un comunicado público, la industria frigorífica “desmiente la especulación que existe con relación al alza 
de precios de la carne vacuna en Paraguay”. Y agrega: “El informe del BCP resalta la reducción de precios 

debido a una mayor oferta interna y una menor oferta del exterior, lo que golpea considerablemente a 
las industrias que están trabajando actualmente al 50% de su capacidad”. Fuente: (www.valoragro.com.py 
07/05/2020).  Artículo completo 
 

 Korni Pauls: “Con la pandemia, precio del ganado fue al sótano”: El presidente de la Cámara 
Paraguaya de la Carne (CPC), Korni Pauls, afirmó que la crisis sanitaria desatada por el COVID-19 afectó 
fuertemente al sector cárnico a nivel global y Paraguay no escapa de esa realidad.  “Con la pandemia y 
por todos los problemas que hay, el precio ya estaba bajando, se fue a la cuneta, o mejor dicho se fue 
al sótano el precio del ganado y también las exportaciones. Pero no solamente en Paraguay, es a nivel 
mundial; en Brasil, hoy el precio del ganado es el mismo que en Paraguay o más bajo inclusive. Así que 

sabemos que el precio del ganado es bajo, no da para sobrevivir, pero el mercado internacional tampoco 
está comprando”, dijo Pauls en contacto con Universo 970 AM. Fuente: (Diario La Nación 06/05/2020).  
Artículo completo 
 

 Piden intervenir e investigar inexplicable: Los miembros de la ARP no se explican el motivo de la 

suba de precios de la carne en los supermercados y piden a la CONACOM que intervenga para detectar 
si el incremento se da en los comercios o en los frigoríficos. “La materia prima está por el suelo y 
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queremos que eso por lo menos se vea relejado en el consumidor”, dijo Luis Villasanti. Fuente: (Diario ABC 
06/05/2020).  Artículo completo 
 

 Avicar Foods, planta ciclo II que muy pronto estará habilitada para exportar carne bovina: 

Las autoridades el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), encabezadas por el presidente 
José Carlos Martin, realizaron una visita técnica a la planta frigorífica Avicar Foods SRL., ubicada en 
Limpio. Según información a la que accedió Valor Agro, la planta es Ciclo II y está en una fase de 
entrenamiento. Cuenta con una capacidad de procesamiento de 500 cabezas bovinas por día. Fuente: 
(www.valoragro.com.py 06/05/2020).  Artículo completo 
 

 Ganaderos piden medidas contra la “destrucción de la producción”: Los productores de bovino 
están desesperados por la reducción de la faena, los bajos precios y la sequía que amenaza la calidad de 
los animales. Considera que se debe trabajar urgentemente en la apertura de nuevos mercados, en el 
levantamiento de suspensiones a frigoríficos y en acelerar los trámites para exportar ganado vivo. La 

Asociación Rural del Paraguay (ARP) advirtió en un comunicado que solo se podrá superar la crisis que 
desató la pandemia del Covid-19 si se defiende la producción agropecuaria. “Solicitamos al Gobierno 
Nacional analizar y evaluar serena y objetivamente la situación del campo en general, así como sus 
consecuencias, comprendiendo la urgencia de elegir el camino correcto para generar ingresos genuinos, 

con base en la apertura de todos los mercados disponibles, priorizando la recuperación de la economía 
de manera sostenible frente al riesgo de inestabilidad social y política que podría sobrevenir como 
consecuencia de la destrucción del aparato productivo nacional, en aras de razones geopolíticas que no 
permiten al sector agropecuario responder a la demanda de carne y granos que los mayores mercados 
del mundo demandan”, expresa el gremio. Fuente: (Diario Última Hora 06/05/2020).  Artículo completo 
 

 Agricultura y Cancillería buscan asegurar mercados y exportar nuevos productos: A fin de 
coordinar acciones para que a través de la logística de la red de embajadas y consulados se posicione la 
producción actual y futura del país, representantes de Senacsa (Servicio Nacional de Salud y Calidad 
Animal), el Senave (Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas), el ministro de 

Agricultura y el ministro de Relaciones Exteriores mantuvieron una reunión conjunta. El objetivo es 
realizar estudios de mercado para potenciar nuevos productos. “Hay que dar oportunidad a nuevos 
trabajos de calidad para nuestros compatriotas, nosotros estamos dedicados a eso”, indicó el canciller 
respecto al trabajo conjunto con la cartera de Agricultura, Senacsa y Senave. (Diario La Nación 06/05/2020).  

Artículo completo 
 

 Ganaderos denuncian que bajaron 40% costo de cortes, pero no se refleja en precio al 
consumidor: “Alguien se queda con el dulce de leche”: “Lo que más nos preocupa es que a 
nosotros nos bajaron el 40% del costo de la carne y eso no se refleja en el precio para el consumidor 
final. Nosotros estamos dispuestos a cualquier debate. Vamos a mostrar nuestros precios y también 
vamos a saber quién se está quedando con el dulce de leche”, manifestó esta mañana el presidente de 
la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti. Sus declaraciones se dieron durante una entrevista 
radial y el dirigente del gremio de productores de carne no ocultó su desazón con la situación que 
atraviesa el sector, ya que, al parecer, el esfuerzo que ellos realizan, en vez de concretarse en un mejor 

precio de la carne para la gente duramente golpeada por la crisis económica, aparentemente va a 
engordar la facturación de los comercios que compran más barata la carne, pero no redujeron sus precios 
al público. Fuente: (www.adndigital.com.py 05/05/2020).  Artículo completo 
 

 ARP pide al Gobierno analizar la situación del campo en general: La Asociación Rural del 

Paraguay (ARP), mediante un comunicado emitido el día de hoy se dirigió al Gobierno Nacional en el que 
pide que se analice de manera objetiva la situación del campo en general, así como sus consecuencias, 
ante la situación que vive actualmente el país por la circulación del COVID-19 en territorio nacional. La 
posición del gremio es con el afán de seguir por el camino correcto para generar ingresos genuinos con 

base en la apertura de todos los mercados disponibles, priorizando la recuperación de la economía de 
manera sostenible frente al riesgo de inestabilidad social y política que podría sobrevenir como 
consecuencia de la destrucción del aparato productivo nacional en aras de razones geopolíticas que no 
permiten al sector agropecuario responder a la demanda de carne y granos que los mayores mercados 
del mundo demandan. Fuente: (Diario La Nación 05/05/2020).  Artículo completo 
 

 La pandemia generó deflación de 0,2% en abril, según BCP: Combustibles y carne vacuna 
encabezaron la baja de precios, mientras que las frutas y hortalizas se encarecieron como consecuencia 
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de la menor oferta proveniente de la frontera. Los productos de la canasta básica familiar se abarataron 
en 0,2% en abril de 2020, respecto al mes anterior, según el último informe de Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) elaborado por el Banco Central del Paraguay (BCP). Este fenómeno constituye una 

consecuencia de la caída del consumo que resultó de las medidas de confinamiento dictadas por el 
Gobierno para frenar la propagación del Covid-19 en el país: los bienes tuvieron una deflación de 0,4%, 
mientras que los servicios y renta congelaron sus precios. Fuente: (Diario Última Hora 05/05/2020).  Artículo 

completo 
 

 Se abre la posibilidad de crear instituto de la carne: La posibilidad de que en breve se pueda 

contar con un instituto paraguayo de la carne va tomando forma, confirmó el presidente de la ARP, Dr. 
Luis Villasanti, quien destacó que en medio de tantas malas noticias, hay cosas buenas que informar. Se 
ha llevado a cabo reuniones con representantes del MAG, MIC y SENACSA y la CPC, con avances 
interesantes, acorde a lo señalado ayer por el presidente de la ARP. Fuente: (Diario ABC 04/05/2020).  
Artículo completo 
 

 Paraguay exportó 1,5% más de carne bovina hasta abril: Las exportaciones de carne bovina 
fueron de un total de 73.586 toneladas durante los primeros cuatro meses del presente año, lo que 
equivale un 1,5% más que el año pasado, cuando los envíos registraron un total de 72.513 toneladas, 

según informe emitido por el Servicio Nacional de Salud y Calidad Animal (Senacsa). El documento indica 
que los valores de exportación registraron un crecimiento del 10,4% hasta abril de este año, teniendo en 
cuenta que durante ese periodo las divisas que ingresaron al país fueron de un total de US$ 324,2 
millones frente a los US$ 293,5 millones registrados en el primer cuatrimestre del 2019.  Fuente: (Diario 
La Nación 04/05/2020).  Artículo completo 
 

 Con menos plantas operando, la faena de bovinos bajó 30,2%: La producción y exportación de 
carne bovina se vio afectada durante abril por una recesión económica y del consumo global a raíz del 
impacto del coronavirus en la región. La producción y exportación de carne bovina se vio afectada durante 
abril por una recesión económica y del consumo global a raíz del impacto del coronavirus en la región y 
el mundo. La demanda de proteína roja paraguaya en abril disminuyó 29,7% frente a los envíos de 
marzo, al igual que el precio promedio de la tonelada de carne exportada. Esa caída afectó a la producción 
de carne en abril. Las industrias paraguayas procesaron 112.264 bovinos, un descenso del 30,2% 
comparado con marzo. Además, operaron ocho frigoríficos, no hubo matanzas en Frigomerc y Frigorífico 
Mussa. Fuente: (www.agritotal.com 04/05/2020).  Artículo completo 
 

 Pérdida de competitividad ante países vecinos advierte el BCP: La economía paraguaya 
enfrenta el desafío de sobrevivir a las medidas de distanciamiento social que se impusieron para contener 
la expansión del Covid-19, pero también al difícil entorno internacional. La creciente incertidumbre y el 
nerviosismo en los mercados llevaron a varias monedas de la región a depreciarse de manera significativa, 
mientras que el dólar no acompaña esta intensidad y se mantiene en un promedio de G. 6.500 en el 
mercado mayorista. El Banco Central del Paraguay (BCP) advierte que la mayor competitividad adquirida 
por Argentina, Brasil y Uruguay por la devaluación de sus respectivas monedas constituye una amenaza 
para sectores industriales, como la producción de carne, ya que depende “en gran medida” del mercado 
externo. Este análisis forma parte del último Informe de Política Monetaria (IPOM), donde se considera 
además que a nivel interno la demanda de carne podría no experimentar grandes cambios. Fuente: (Diario 
Última Hora 04/05/2020).  Artículo completo 
 

 Exportaciones cárnicas cuatrimestrales superan al registro anterior: Comparados con los 

valores obtenidos en el primer cuatrimestre del año pasado, los resultados de volumen y valor de las 
exportaciones de carne bovina se ubican en niveles superiores en 1,5% en kilaje y en 10,4% en divisas 
ingresadas el igual ciclo, según el informe mensual del Senacsa. Fuente: (Prorural.com 03/05/2020).  Artículo 

completo  
 

Mundo de la Carne 
 

a. Las exportaciones de carne de Australia de abril se retraen, pero no tanto como se 

esperaba: Las exportaciones de carne de res de AUSTRALIA en abril a todos los mercados disminuyeron 

un poco, pero no tanto como lo que anticipaban algunas identidades comerciales, a raíz de las 

interrupciones en el mercado y la logística de COVID-19. De hecho, gran parte de la reducción en el 

tonelaje de exportación puede explicarse por las menores tasas de faena provocadas por la 
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reconstrucción del rebaño después de la lluvia de verano en gran parte del este de Australia. El volumen 

total enviado durante abril, de acuerdo con las cifras publicadas ayer por el Departamento de Agricultura, 

alcanzó las 92.476 toneladas, aproximadamente un dos por ciento menos que las cifras de marzo, y 

retrocedió 6.3pc en abril del año pasado. Las características clave en el comercio de exportación de abril 

incluyeron un fuerte aumento en las exportaciones a China y una disminución algo dramática en las 

exportaciones a los EE. UU., Lo que puede incluir algún impacto de COVID-19. Fuente: 

www.beefcentral.com. Artículo Completo 
 

b. Destacan el contenido en ácidos grasos omega 3 y 6 en la carne de vacuno del centro de 

Colombia: Donald Trump firma una orden ejecutiva para forzar a las plantas procesadoras a permanecer 

abiertas y evitar la escasez de suministros. El cierre de grandes mataderos en Estados Unidos, donde 

diariamente se procesan decenas de miles de cerdos, pollos y terneras, ha causado una situación 

paradójica a consecuencia del coronavirus: los centros de consumo no están recibiendo las cantidades 

acostumbradas y, los granjeros que alimentaban a los mataderos no tienen a quién venderle su ganado, 

lo que está provocando que ellos mismos sacrifiquen a miles de animales. El gigante Tyson Foods compró 

el domingo una página completa en los periódicos más importantes del país para advertir de que la 

cadena de suministro de alimentos "se está rompiendo". Estados Unidos, el país que consume la mayor 

cantidad de carne per capita en el mundo, afronta el peligro de desabastecimiento en los supermercados 

debido al coronavirus. La preocupación ha llegado al punto de que Donald Trump ha invocado este martes 

por la noche la ley de Producción de Defensa para forzar a las plantas procesadoras a permanecer abiertas 

y así evitar la escasez de suministros. Fuente: www.agritotal.com. Artículo Completo  
 

c. Faena argentina: sigue en leve crecimiento, aunque con menor promedio diario: El total 

procesado en abril tuvo un incremento interanual del 9%, con una baja del 2% en la media diaria. La 

participación de hembras subió más de dos puntos en relación a marzo. Si bien el ciclo no se corrió de la 

fase de retención, algunos elementos indican que se podría estar yendo en ese camino. La faena 

argentina alcanzó casi 1,2 millones de vacunos en abril, 8% más que en marzo y 9% más que en el 

mismo mes de 2019. Sin embargo, medida según el promedio diario, marcó una baja del 2% con respecto 

a ambos parámetros. El porcentaje de hembras fue de 48,6%, dos puntos y medio arriba de marzo y 

casi 4 puntos menos que hace un año, que fue cuando marcó un récord reciente. El movimiento de la 

faena no viene siendo lineal, lo que es habitual. No obstante, en líneas generales, el patrón de los últimos 

meses es que la faena de machos viene creciendo y la de hembras recorre el camino inverso. En lo que 

va del año, los machos faenados muestran un crecimiento interanual del 9% mientras que las hembras 

decrecieron en 1%. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Artículo Completo 
 

d.  Bolivia y Paraguay abren posibilidades de intercambiar productos agropecuarios por la 

pandemia: La ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco, informó que Bolivia y Paraguay 

abrieron la posibilidad de intercambiar productos agrícolas y ganaderos para contrarrestar los efectos de 

la pandemia global de coronavirus. La funcionaria boliviana reveló que recibió una comunicación del 

ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay. Rodolfo Friedmann, en la que le manifestó el interés 

de su país para ese intercambio comercial. “Me ha hablado el ministro de agricultura de Paraguay, para 

iniciar negociaciones y ver de qué manera podemos ayudarnos liberando las restricciones que 

normalmente hay para exportaciones e importaciones, entonces creo que ese ya es un gran avance por 

lo menos ya hay un país que ha dado el primer paso”, precisó la autoridad, citado en un boletín 

institucional. Esa posibilidad se abre en el marco de la reunión de ministros y Secretarios de Agricultura 

de 34 países de las Américas, que se realizó la pasada semana, para compartir políticas, acciones y planes 

para enfrentar el impacto de la pandemia del Covid-19, la seguridad alimentaria de sus poblaciones, la 

agricultura, los sistemas alimentarios y el mundo rural.. Fuente: nomada.bo. Artículo Completo 
 

e.  Por la pandemia, Japón fue el principal comprador de carne vacuna enfriada uruguaya: 

La fuerte contracción de las exportaciones al mercado europeo por el covid-19 llevó a que el país asiático 
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estuviera por encima de todos los países del viejo continente, que son por lejos los principales 

compradores históricos. En un hecho sin precedentes, Japón fue el principal mercado para la carne 

vacuna enfriada exportada por Uruguay en abril. Tras una larga y trabajosa negociación, este destino fue 

el último de los grandes importadores mundiales en abrir sus puertas a Uruguay, tras la fiebre aftosa en 

2002 y recién sobre fines de 2018 este mercado quedó operativo. Según informó la consultora Tardáguila 

Agromercados, el país nipón adquirió el mes pasado 147 toneladas de carne enfriada bovina a un valor 

promedio de US$ 9.203 (valor de embarque). Los frigoríficos uruguayos que vendieron hacia ese destino 

en abril fueron Marfrig, Breeders & Packers Uruguay –de capitales japoneses- y Frigorífico Pando. A 

diferencia de otros proveedores fuertes en ese mercado -como Australia o EEUU que tienen tratados 

comerciales con Japón-, Uruguay debe pagar un arancel del 38,5% para ingresar con su carne bovina, y 

es hoy una de las principales barreras para un mayor volumen de ventas. Fuente: 

www.elobservador.com.uy. Artículo Completo 
 

f. Menor producción regional no se refleja en baja de exportaciones: La faena de vacunos en los 

países del Mercosur está en caída en el arranque de 2020, pero eso no ha significado una disminución 

del volumen exportado. Por el contario, las exportaciones se han sostenido e incluso incrementado de 

forma moderada, favorecidas por la fuerte ganancia de competitividad de la exportación en comparación 

con la alicaída demanda interna, impactada por la crisis de la pandemia de coronavirus. En los primeros 

cuatro meses del año la faena de vacunos en el Mercosur se estima en 12,7 millones de cabezas, unas 

900 mil menos (-6,6%) que las que se habían procesado en el mismo período de 2019. La baja más 

intensa se dio en Uruguay (28% o 231 mil cabezas), pero el que tiene un peso relativo mayor es Brasil, 

donde se estima que los frigoríficos con habilitación federal procesaron 7,06 millones de vacunos, 955 

mil menos (-12%) que en 2019. Argentina y Paraguay compensaron parcialmente el descenso de sus 

socios. Pero esta caída 

en la producción no 

impidió que las 

exportaciones se 

mantengan sostenidas, a 

pesar de las grandes 

complicaciones en el 

comercio internacional 

por las trabas 

establecidas para 

intentar limitar la 

expansión del 

coronavirus. El Mercosur 

exportó casi 790 mil 

toneladas entre enero y 

abril, por encima de las 

770 mil toneladas del 

mismo lapso de 2019. Fuente: 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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