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Jueves, 16 de julio de 2020 

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

País 15 de Julio 08 de Julio 17 de Junio 

Paraguay 2,40 2,35 2,20 

Argentina  2,83 2,69 2,51 

Brasil 2,53 2,53 2,42 

Uruguay 3,40 3,35 3,25 

Estados Unidos 3,48 3,39 3,67 

Unión Europea 4,11 4,06 4,06 

Australia 3,30 5,27 5,12 
 

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

08/07 Vaq con 200kg: 2,35 Vac: 2,15   Chile: Nov 2,35  /Vaq 2,35  UE: Nov 2,35 

15/07 Vaq con 200kg: 2,40 Vac: 2,20     Chile: Nov 2,40  /Vaq 2,40  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 presentaron un aumento 

de 2% en todas las categorías en relación a la semana pasada y un aumento de 9% en relación al mes 

pasado. 

 

4. Precios de feria: Merma de oferta en ferias permite recuperación de los precios. Se redujo la entrada 

de hacienda a ferias a mitad de la semana, y con cantidad similar de oferta en los dos recintos activos, 

con lo cual la demanda estuvo más animada para la compra y se tuvo un generalizado repunte de los 

precios promedios y máximos, hasta los montos más altos de esta semana. Fuente: Prorural.com 
 

5. Cotización del Dólar 

 

Concepto 07 de Jul 08 de Jul 09 de Jul 10 de Jul 13 de Jul 14 de Jul 15 de Jul 16 de Jul 

Venta 6.844 6.820 6.834 6.877 6.902 6.926 6.930 6.915 

Compra 6.828 6.794 6.828 6.867 6.890 6.908 6.907 6.901 
 

6. Mercados Chileno: Según Faxcarne, Chile muestra indicios de mejora y crece el tironeo por los 
precios. La demanda chilena por carne vacuna mostró algunos indicios de mejora en la última semana. 

Brasil cerró contratos por delantero a US$ 4.000 CIF y esta semana algunas plantas pedían US$ 4.500 
para nuevas cargas. Según comentó un importador, Paraguay —que había cerrado sus últimas cargas a 

US$ 4.200 por los 19 cortes— ahora pretende US$ 4.600 para futuras cargas. Brasil, por su lado, pasaba 
ofertas de US$ 4.700 por los 19 cortes, un valor que se considera “inviable” ya que el producto paraguayo 

tiene mejor reputación en los consumidores trasandinos. La fuente indicó que los stocks son bajos, en 

tanto los compradores prefieren comprar solo lo necesario para cubrir sus ventas. Fuente: FAXCARNE 
 

 Revueltas sociales y pandemia: ¿cómo impacta en la demanda de carne de Chile?: Chile, el 

principal comprador de la carne bovina de Paraguay, arrastra varios meses de dificultades: sociales y 

sanitarias, que redundan en problemáticas económicas. Lo que enciende luces rojas y obliga a los 
exportadores paraguayos a caminar cargados de cautela. Primero el “estallido social en Chile”, o conocido 

como la famosa “Revolución de los 30 pesos”, que tuvo erupción a causa de la suba de la tarifa del 
sistema público de transporte de Santiago y se dispersó por más de diez grandes ciudades del país 

andino. as dificultades estuvieron marcadas en los primeros seis meses del 2020: con las secuelas de la 

revolución social y el tiro de gracia del coronavirus. Más allá que en enero el precio promedio de la 
tonelada exportada alcanzó los US$ 4.864 y se exportó un volumen que superó la media mensual del año 

pasado, mes a mes y llegando a junio, la cotización de la carne bovina paraguaya se fue desvalorizando 
en Chile hasta los US$ 3.497 por tonelada. Fuente: (www.valoragro.com.py 15/07/2020).  Artículo completo 
 

7. Mercados de Medio Oriente y Rusia: Según Faxcarne, Medio Oriente y Rusia no muestran señales 
de reactivación. “Los negocios con Medio Oriente siguen muy parados. Se frustraron las expectativas que 

había la semana pasada”, indicó un exportador brasileño. Un trader añadió que Egipto compró “bastante 
delantero” a un promedio de US$ 3.400-3.500 hace un mes y ahora hay dificultades para convalidar ese 
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precio en el mercado interno egipcio, lo que ha provocado una retracción de los importadores y a que 
aspiren a precios inferiores. Por otro lado, Rusia sigue sin dar señales de reactivación y continúa acusando 

el impacto por el lockdown del covid-19. Fuente: 
FAXCARNE 

 

 
 

 
 
 

 

 Clima 

 
 

 Perspectivas climáticas para el próximo 

trimestre: Para el trimestre de julio, agosto y setiembre, 

Eurobrisa pronostica precipitaciones inferiores a la normal 

para sureste de la Región Oriental. Fuente:  

eurobrisa.cptec.inpe.br 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Novedades Nacionales 
 

  Zavala: “Con una oferta normal de invernada, esperamos precios con una tendencia 

levemente alcista”: El encargado de la Unidad de Remate y Certificación de Everdem, Lic. Norman 

Zavala, entrevistado en Todo a la Parrilla en Canal Pro analizó la actualidad del mercado ganadero, las 
ventas de animales en las ferias de invernada y el remate debut de Pantalla Paraguay. Fuente: 
(www.valoragro.com.py 16/07/2020).  Artículo completo 
 

 Actividad económica cayó 7,4% en mayo, con leves signos de mejoría: El comportamiento 
negativo se arrastra por tercer mes consecutivo, debido principalmente a la retracción de los sectores de 
servicios, industria manufacturera y generación de energía eléctrica. El Banco Central del Paraguay (BCP) 

informó que si bien persiste la caída de la actividad económica en el país en mayo (-7,4%), se observa 
que el impacto es menor que el registrado en abril. Ayudaron a atenuar la crisis desatada por el Covid-

19 el mayor dinamismo en el sector agropecuario y en la construcción. Las cifras son un indicio de que 

la economía puede ir recuperándose. El peor mes hasta el momento fue abril, cuando se experimentó 
una retracción del 12,2%, que representa la peor caída de la que se tiene registro, según el presidente 

de la banca matriz, José Cantero, quien en la reunión sobre el plan de reactivación, admitió que todavía 
es difícil hacer pronósticos de recuperación y que incluso esta crisis podría generar secuelas permanentes. 
Fuente: (Diario Última Hora 15/07/2020).  Artículo completo 
 

 Paraguay concretó la primera exportación de carne bovina a Arabia Saudita: El frigorífico 

paraguayo Frigomerc, de la compañía brasileña Athena Foods, concretó el pasado 7 de julio la primera 
exportación país de carne bovina congelada a Arabia Saudita, un mercado que fue habilitado en enero 

tras dos años de estrictos intercambios entre las autoridades. El envío implicó 12 toneladas de carne 
bovina vía fluvial, y se espera aumentar los volúmenes exportables de acuerdo a la demanda de los 

próximos meses, expresó la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC). También "existe la posibilidad de 

realizar envíos de carne fresca por la vía aérea". Fuente: (www.agritotal.com 14/07/2020).  Artículo completo 
 

 Carne: Concentración de faena afecta más a no cooperativizados: La participación de la 

multinacional Athena Foods en la faena de animales en el primer semestre asciende a 58,3%, si se toman 
los datos de los frigoríficos que compran animales de ganaderos que no están asociados a cooperativas 

de producción. Para el presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne 
(Appec), Fernando Serrati, es importante precisar que de los 890.125 bovinos faenados entre enero y 
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junio, 613.489 animales fueron entregados a las industrias Athena Foods, Concepción y Guaraní, mientras 
que los restantes se procesaron en tres plantas administradas por cooperativas menonitas. Explicó que 

los frigoríficos Neuland, Frigochorti y Frigochaco se abastecen de la materia prima de los socios 

productores en un 50% y la otra mitad de ganaderos no cooperativizados, pero son los primeros los que 
tienen más ventajas al recibir la distribución de las utilidades de la asociación. Fuente: (Diario Última Hora 
12/07/2020).  Artículo completo 
 

 Dólar va hacia los G. 7.000, señalan: El par dólar-guaraní finaliza la semana en 6.870-6.890 

guaraníes (referencial mayorista), buscando el objetivo de los G. 7.000 en el corto plazo. “Ubicamos 
soportes o pisos en G. 6.750 y G. 6.700; mientras que las resistencias o techos situamos en G. 6.950 y 

G. 7.000 en el corto plazo”, señala el análisis semanal de Basa Capital. Resalta que el dólar continúa con 
su tendencia alcista dentro del mercado cambiario, pues la demanda sigue presionando de manera 

ininterrumpida a la posición del Banco Central del Paraguay (BCP), que con ventas diarias trata de 
minimizar el proceso devaluatorio. Tanto importadores como multinacionales no dejan de realizar 

compras tanto el mercado spot como forward, agrega. “El gráfico de Reuters de los últimos 20 años 

muestra al par dólar-guaraní llegando a niveles del 2002/2003, y muy cercano al tipo de cambio histórico 
de los 7.000 y 7.200”, comenta Basa Capital. Fuente: (Diario La Nación 12/07/2020).  Artículo completo 
 

 Concentración afecta el precio local de carne y golpea a sector: Desde la Comisión de Carne de 

la Asociación Rural del Paraguay (ARP) surge una preocupación por la concentración de la producción 

de carne en un holding de empresas, que según las informaciones que poseen está a punto de arrendar 
otro frigorífico. Marcos Medina, miembro de la comisión de la ARP, argumentó que esto resta 

competencia ya que son estas empresas quienes definen el precio del producto. Hoy el sector está 
perdiendo a estos precios y los que más pierden y más sufren son los pequeños y medianos productores 

que tienen en la ganadería un auxilio social, manifestó. “El ganadero a estos precios está perdiendo 

plata, y es el que más pierde, el que más sufre y quizás a veces cuando hablamos de ganaderos 
pensamos en la ganadería empresarial y nos olvidamos que tenemos 135.000 pequeños y medianos 

productores, que tienen en la ganadería un auxilio social, un seguro social”, aclaró. Fuente: (Diario La 
Nación 11/07/2020).  Artículo completo 
 

 Exportaciones de carne a Israel se reanudarán en este mes: Las exportaciones de carne bovina 

con destino a Israel serán reanudadas desde este mes, explicó Daniel Burt, gerente de la Cámara 

Paraguaya de Carnes (CPC). La faena kosher de animales para este mercado, uno de los cinco más 
importantes para la proteína roja nacional, empezó el pasado 9 de junio. Según Burt, los trabajos de 

certificación kosher empezaron –tal como lo había anunciado la CPC– el pasado 9 de junio en la planta 

del Frigorífico Concepción, y también lo realizarán en Guaraní, Mussa, San Antonio, Frigochaco y Belén. 
El gerente de la CPC recordó que “Israel compra los cortes delanteros y lomito, Taiwán importa los 

delanteros, mientras que Chile y Brasil llevan la parte trasera”. Fuente: (Diario La Nación 11/07/2020).  
Artículo completo 
 

 Exportación agropecuaria repunta en junio y la caída se desacelera: Los dos principales 

productos de exportación del país mostraron un comportamiento muy alentador durante junio del 2020, 

tras experimentar un fuerte repunte en sus valores de envío, en comparación a junio del 2019. El informe 
de comercio exterior presentado ayer por el Banco Central del Paraguay (BCP) destaca el incremento del 

59,1% en el valor de exportación de soja en grano, y 44% en el de la carne bovina, ubicándose ambas 
en la lista de los más dinámicos en junio. A estas también se les suma la exportación bajo el régimen de 

maquila, que repuntó en junio, no así la energía eléctrica y la reexportación, que siguen en sendas 

negativas. Con esto, el valor total de exportación en el mes de junio del 2020 fue de USD 822,8 millones, 
inferior en 12,5% a los USD 940,1 millones registrados en el mismo mes del 2019. Así, el sector de 

exportación paraguayo envió productos en el primer semestre del 2020 por un global de USD 5.145,5 
millones, registrando una caída del 19,5% en comparación al mismo periodo del año pasado, donde se 

exportó por USD 6.390,2 millones. Hay que recordar que el valor de las exportaciones tocó fondo en abril 

a causa de la propagación del Covid-19 a nivel mundial, cayendo en un 50,9% interanual, mostrando 
posteriormente una leve mejoría en mayo (-37,9%). Fuente: (Diario Última Hora 10/07/2020).  Artículo 

completo 
 

 Precio del novillo repuntó 22,5% desde su peor caída: En las últimas semanas los frigoríficos 

fueron mejorando el pago por los animales. La cotización actual asciende en promedio a USD 2,45 por 
kilogramo al gancho, según la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne. Este 
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comportamiento significa un aumento de 22,5% con relación a los USD 2 por kilogramo que empezaron 
a recibir los productores en mayo, cuando se registraron las peores cifras para el sector. La mejor 

temporada para los ganaderos fue en enero, cuando llegaron a recibir hasta USD 2,90; sin embargo, aún 

no llega a las expectativas de los trabajadores rurales que desde el año pasado insisten en una posible 
distorsión de precios como resultado de la posición dominante en el mercado por parte de una 

multinacional. Fuente: (Diario Última Hora 10/07/2020).  Artículo completo 
 

 Trabajadores de un frigorífico en PJC exigen volver a sus puestos: srael Moscarda, uno de los 

dirigentes de la movilización que se realizó en la mañana de este jueves sobre la ruta PY05 en Pedro 
Juan Caballero, Amambay, señaló que la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) pone trabas 

a un acuerdo que afecta el trabajo de unas 600 personas, informó el corresponsal de Última Hora 
Marciano Candia. Los manifestantes hicieron una protesta pacífica con el cierre de media calzada, como 

para no impedir el tránsito vehicular. "Estamos exigiendo el derecho al trabajo. De parte de la empresa 

y Senacsa (Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal) está todo habilitado, solo que la Conacom está 
poniendo trabas porque dice que se tiene que estudiar el acuerdo entre Athena Foods y FrigoNorte", 

señaló. Fuente: (Diario Última Hora 09/07/2020).  Artículo completo 
 
 

Mundo de la Carne 
 

a. La demanda de China sigue siendo “increíblemente fuerte”: “La demanda por carne importada 

de China sigue siendo “increíblemente fuerte” debido a que el déficit de proteína animal causado por la 

fiebre porcina africana sigue impactando sobre el mercado”, dijo el Departamento de Agricultura de EEUU 

el viernes al actualizar sus proyecciones para este año en cuanto a la producción y comercio mundial de 

carne. El reporte agrega que “a pesar del impacto negativo del Covid-19 sobre la economía y el 

foodservice, el crecimiento de la demanda en los primeros cinco meses del año supera las expectativas. 

Como resultado, los pronósticos de importación de carne de cerdo, bovina y de pollo fueron revisados al 

alza. China continúa elevando su participación dentro del mercado global, siendo el destino de 43% del 

cerdo comercializado y del 29% de la carne 

bovina. En conjunto, China representa 28% de 

las importaciones de los principales 

proveedores, por encima del 20% que 

representó en 2019”. Respecto a la carne 

bovina, el USDA dijo que la producción global 

para 2020 fue revisada 1% a la baja debido a 

menores faenas en Brasil, China y América del 

Norte. Interrupciones temporales en el 

procesamiento resultaron en pronósticos más 

bajos para Canadá y Estados Unidos, en tanto 

que el crecimiento anual de la producción china 

fue revisado a la baja por  la intensa 

competencia del producto importado. Por su 

parte, la débil demanda doméstica y los bajos 

precios de la hacienda en Brasil están retrasando la faena. Fuente: www.tardaguila.com.uy. Artículo 

Completo  
 

b. Las importaciones de carne de China aumentaron 73.5%: China importó 4,75 millones de 

toneladas de carne, incluidos los despojos, en los primeros seis meses del año, según mostraron los datos 

de aduanas el martes, un 73,5% más que en el mismo período del año anterior. Los compradores chinos 

aumentaron las compras de carne en el extranjero después de un colapso en la producción doméstica de 

carne de cerdo causada por una epidemia de peste porcina africana que arrasó el país desde 2018. China 

importó 896,000 toneladas de carne, incluidos los despojos en junio, mostraron los datos de la 

Administración General de Aduanas, un 9.8% más que 813,000 toneladas en mayo. La aduana no 

proporcionó cifras comparables de importación de carne de junio del año anterior. "Es un número 
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sorprendentemente grande. Los precios de los cerdos vivos cayeron bastante durante mayo, así que 

pensé que eso reduciría un poco las importaciones (de carne), pero eso no sucedió", dijo Darin Friedrichs, 

analista senior de StoneX después de la publicación de los datos. Agregó que espera una caída 

considerable en las importaciones de carne en julio con los problemas logísticos debido a las pruebas 

adicionales de coronavirus en carnes importadas. Se espera que las importaciones disminuyan en los 

próximos meses después de que China comenzó a analizar contenedores de alimentos congelados para 

detectar la presencia del coronavirus, lo que ralentizó el comercio. Fuente: www.agriculture.com. Artículo 

Completo 

 

c. La demanda de China sigue siendo “increíblemente fuerte”: La producción de carne de vacuno 

casi ha vuelto a la normalidad y ahora el procesamiento de carne de cerdo también parece estar 

recuperándose, informa AgDay TV. El nivel de sacrificio estimado el pasado 25 de junio estuvo apenas 

unos miles de cabezas de porcino por debajo de los niveles de 2019. La capacidad de sacrificio tocó fondo 

a fines de abril en aproximadamente el 54% debido a los cierres temporales o la desaceleración de 

múltiples plantas de procesamiento de carne de cerdo en todo el país debido al absentismo de los 

empleados causado por COVID-19. La capacidad está volviendo a subir, promediando alrededor del 79%. 

La producción diaria promedia alrededor de 86 millones de libras. Durante el resto del año y posiblemente 

hasta el próximo, el USDA dice que es probable que los funcionarios de salud mantengan la capacidad 

por debajo de los niveles previos a la pandemia. La producción de carne de cerdo para 2020 ahora se 

pronostica en alrededor de 27.8 mil millones de libras, menos del 1 por ciento por encima de la producción 

de 2019. El jueves, el USDA publicó su Informe trimestral de ganado porcino y según estimó la fecha de 

comienzos de junio es de récord lo que no es un buen augurio para los precios en el futuro. Fuente: 

www.eurocarne.com. Artículo Completo 
 

d.  Buenas perspectivas para el sector de la carne de vacuno en Turquía, según el USDA: El 

Departamento de Agricultura de EE.UU. acaba de dar a conocer su informe de perspectivas sobre la 

evolución de la industria cárnica de vacuno en Turquía de cara a 2020. A pesar de los continuos desafíos 

que enfrenta la industria ganadera turca, como los altos precios de los piensos y devaluación de la 

moneda, se estima que la cantidad de ganado en Turquía crecerá un 6% en 2020 a 18,1 millones de 

animales debido a la implementación de nuevos subsidios gubernamentales favorables y la continuación 

de una política agresiva de importación que trae grandes cantidades de animales vivos al país. La mayoría 

del ganado en Turquía se utiliza para la producción de lácteos, pero los bajos precios de la leche  

establecidos por las instituciones gubernamentales para combatir los alimentos La inflación de los precios 

ha obligado a muchos productores a vender porciones de sus rebaños por carne. En 2020, se pronostica 

que las importaciones de animales vivos, principalmente de Brasil, Uruguay y países de la UE, aumentarán 

en 5% a 1.05 millones. En 2020, la producción de carne en Turquía aumentará ligeramente a 1,3 millones 

de t a medida que el gobierno turco mantiene su priorización de las importaciones de ganado bovino y 

los subsidios. Los productores siguen preocupados. sobre los altos precios de las materias primas 

importadas para piensos, los bajos precios de los animales vendidos para el sacrificio y la falta de 

coordinación e insostenibilidad de las políticas gubernamentales. Fuente: www.eurocarne.com. Artículo 

Completo 
 

e.  Empresa crea "Uber do Boi" para transportar ganado en Brasil: JBS Transportadora anunció 

el lunes (13/07) el lanzamiento de una aplicación para la contratación digital de transporte de animales. 

Llamado Uboi, el programa está dirigido a transacciones entre ganaderos que han comercializado 

animales para engorde o cría. El sistema permite programar el flete al mejor costo posible con monitoreo 

en tiempo real del viaje de los animales al destino contratado. Según la compañía, se invirtieron más de 

R $ 1 millón en el desarrollo de la plataforma. Inicialmente, el servicio estará disponible solo para las 

regiones de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás y parte de Mato Grosso. El objetivo es expandirse al 

resto del país para fin de año. Fuente: revistagloborural.globo.com. Artículo Completo 
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f. Para el USDA, este año las exportaciones argentinas repetirán el récord de 2019: El 

organismo proyectó un total de 760 mil toneladas equivalente carcasa, lo que representa unas 840 mil, 

de acuerdo al modo de medición argentino. La participación de las ventas externas sobre la producción 

será del 25%, repitiendo la proporción habitual de la década del ‘70. La fortaleza de la demanda china y 

el tipo de cambio, justifican este desempeño. Las exportaciones argentinas de carne vacuna alcanzarían 

las 760 mil toneladas equivalente carcasa (tec) este año, de acuerdo a la última proyección del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), dada a conocer el viernes pasado. Son 85 

mil tec más que el volumen estimado por el organismo en abril, el mayor cambio entre los principales 

exportadores. Es conveniente hacer notar que desde este año EE.UU. utiliza un factor de 1,36 para 

convertir la carne sin hueso a equivalente con hueso mientras que la Argentina sigue usando 1,50 como 

hace desde hace décadas. Esto significa que las 760 mil pronosticadas equivalen a casi 840 mil según la 

metodología que se usa acá en el país, es decir que esperan la misma exportación récord de 2019. Otros 

exportadores con aumentos en sus previsiones son Brasil (+50 mil tec), UE y México, estos últimos con 

30-35 mil tec adicionales cada uno. Contrariamente, EE.UU. y Canadá reducirían alrededor de 100 mil tec 

cada uno sus envíos al exterior, principalmente a causa de las distorsiones en la faena producidas por el 

cierre de plantas debido al nuevo coronavirus. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Artículo Completo 
 

g.  Ocho frigoríficos suspendieron la exportación de carne a China por casos de coronavirus: 

Desde hace cuatro meses, el coronavirus profundiza la crisis económica en Argentina. Consciente de ello, 

el Gobierno Nacional estudia junto con las administraciones de Ciudad y Provincia de Buenos Aires cómo 

flexibilizar la cuarentena en el AMBA, pese a que ambas jurisdicciones presentaron récord de casos de 

COVID-19 en las últimas 24 horas. El temor se extiende al resto del país, que avanza en el 

desconfinamiento, e incluso a actividades que nunca dejaron de funcionar, ya que ante la aparición de 

un brote de contagios se debe cerrar y activar los protocolos para evitar la propagación de la enfermedad. 

Es el caso de ocho frigoríficos que debieron suspender su labor y la exportación de carne, ante la aparición 

de casos de coronavirus entre sus trabajadores. El Servicio Nacional de Seguridad y Calidad 

Agroalimentaria (Senasa) informó este miércoles que dos frigoríficos fueron suspendidos y otros seis se 

autoexcluyeron transitoriamente del esquema de permisos existentes para exportar carne a China, luego 

de que se registraran casos de COVID-19 entre sus empleados. ”Esto se hace a modo preventivo y de 

común acuerdo con el sector, justamente para preservar un mercado tan importante como el chino. El 

país tiene 96 plantas habilitadas para exportar a China. Estos casos son frigoríficos en el que hubo algún 

caso de COVID-19 entre sus empleados”, indicaron desde el organismo. Fuente: www.infobae.com. 

Artículo Completo 
 

h. CAF y CNFR contrarios a los cambios en la Cuota Hilton: Este lunes, tras la junta directiva del 

Instituto Nacional de Carnes (INAC), os representantes de Cooperativas Agrarias Federadas (CAF) y 

Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), se mostraron contrarios a los cambios que se proponen en 

la reglamentación de la Cuota Hilton. “Uruguay tiene fortalezas en la producción de carne que hoy lo 

caracterizan y son un activo intangible para todo el sector cárnico de nuestro país. La propuesta de 

cambio de términos en el Reglamento modificando “exclusivamente” por “preferentemente” puede tener 

muchas implicancias” sostiene el comunicado que envió el Ing. Agr. José Mesa y Dr Jorge Slavica. Allí se 

agrega que “si analizamos la propuesta del lado de la oferta de producto para la industria, las necesidades 

de animales, van de 334 mil a 460 mil novillos o vaquillonas dependiendo de los niveles de rechazo. En 

Uruguay se faenan por año 600 mil novillos de 2-3 y + de 3 años, si consideramos que además pueden 

incluirse vaquillonas en esta cuota, no tendríamos dificultades para abastecerla, salvo situaciones 

climáticas o de mercado. Los restantes 400 mil novillos que se faenan por año, son de 1-2 años, que 

dependiendo de su peso final podrán tener consideración en el mismo cupo también. Fuente: 

www.tardaguila.com.uy. Artículo Completo 
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i. ARU debió aumentar el precio de inscripciones para solventar Expo Prado: La Asociación Rural 

del Uruguay (ARU), comunicó en los últimos días a las gremiales de productores que tomó la decisión de 

aumentar el precio del as inscripciones para la Expo Prado 2020. Esta novedad surgió debido al 

incumplimiento que ha hecho la Intendencia de Montevideo, la que se había comprometido a solventar 

un arreglo provisorio de los galpones, y hace 10 días informó que no lo hará. “No pudieron sostener su 

palabra” informaron molestos desde la organización. Sumado al problema que genera el COVID-19, que 

está generando incertidumbre sobre la forma en la que se realizará este evento, ahora las autoridades 

deben lidiar con esto. La salida era una sola, y era que lo paguen los que exponen, por lo que el costo 

aumentó casi el doble a lo que se anunció hace un tiempo atrás.  Fuente: www.tardaguila.com.uy. Artículo 

Completo 
 

j. La importación en pie es saludable para toda la cadena cárnica: Las puertas no son de vaivén 

en la comercialización de hacienda en pie de Uruguay. Hace muchos años que se liberó la exportación 

de ganado, lo cual ha sido de gran beneficio para todo el complejo ganadero, pero la puerta está cerrada 

para el ingreso de animales, cortando los “vasos comunicantes” que tanto bien hacen a los mercados. 

Cuando salieron en pie más de 400 mil terneros en un año, se sabía que 2-3 años después se iba a hacer 

sentir en la oferta de animales terminados para faena. Es lo que ha sucedido a partir de 2018 hasta el 

año en curso. La industria frigorífica sufre la escasez de oferta, que mantiene un mercado recalentado y, 

en la mayoría de los casos, resultados económicos negativos. Pero a su vez, la industria sabe que a partir 

del año próximo la oferta comenzará a crecer, ya que a partir de la generación 2018 se produjo un 

drástico descenso en la exportación en pie, mientras las pariciones siguieron siendo elevadas. Por lo 

tanto, los novillos están creciendo y engordando en los campos y estarán disponibles para los frigoríficos 

a partir del último tramo de este año o en el próximo. Dependerá del incentivo por el lado del precio para 

acelerar la velocidad de engorde. Fuente: www.tardaguila.com.uy. Artículo Completo 
 

k. Ahora es Argentina quien impulsa al Novillo Mercosur: Los precios de la hacienda para faena 

en Brasil se estabilizaron y ahora es Argentina la principal responsable del aumento en el valor medio 

en la región. El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur recuperó US$ 4 cents en la semana a US$ 2,69 el 

kilo carcasa. De la mano 

de la fuerte suba de las 

referencias del enfriado 

en Europa, el novillo de 

exportación en 

Argentina aumentó en el 

eje de Ar$ 10 el kilo 

carcasa en la semana. En 

dólares, incluyendo el 

impuesto a la exportación 

de 9%, quedó en US$ 

2,83, una suba semanal 

de 14 cents. Uruguay 

también colaboró con 

subas de US$ 5 cents 

para el novillo especia l 

que alcanza ahora los US$ 

3,40 el kilo carcasa. 

Mientras tanto, en Brasil 

y Paraguay las referencias se mantuvieron estables, en US$ 2,53 el kilo el primero y US$ 2,40 el 

segundo. Fuente: www.tardaguila.com.uy. Artículo Completo 
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Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial  que deseen sean tratados en este Boletín Informativo, 
serán bienvenidos. 
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