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Mie 17/01 Jue 18/01 Vie 19/01 Lun 22/01 Mar 23/01 Mie 24/01

Nov 71 130 151 0 121 150

Toro 131 101 160 45 36 30

Vaca 252 687 520 198 385 373

Vaq 31 33 118 0 3 61

Oferta total 485 951 949 243 545 614

Nov 9.634 9.353 9.892 9.713 9.279

Toro 9.776 9.505 10.018 9.141 9.387 9.026

Vaca 8.633 8.413 8.627 8.594 8.432 8.562

Vaq 9.975 8.606 8.912 8.197 9.042

Prom Gral. 9.174 8.664 9.098 8.695 8.778 8.808

Precios promedio de ferias de consumo
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Evolución de precios promedio de ferias de 
consumo 

Nov Toro Vaca

Viernes, 26 de enero de 2018 

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

País 24 de Enero 17 de Enero 26 de Diciembre 

Paraguay 3,35 3,33 3,40 

Argentina  3,23 3,30 3,48 

Brasil 2,88 2,91 2,82 

Uruguay 3,07 3,07 2,90 

Estados Unidos 4,30 4,23 4,18 

Unión Europea 4,87 4,88 4,72 

Australia 3,72 3,72 s/d 

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

10/01 Vaq: 3,39 con 200kg Vac: 3,19  Chile: Nov 3,39 /Vaq 3,39   UE: Nov 3,46 Vac 3,28 

17/01 Vaq: 3,31 con 200kg Vac: 3,13  Chile: Nov 3,33 /Vaq 3,31 UE: Nov 3,40 Vac 3,22 

24/01 Vaq: 3,35 con 200kg Vac: 3,15  Chile: Nov 3,35 /Vaq 3,35 UE: Nov 3,43 Vac 3,30 
 

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

para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. En comparación con la semana pasada en 

promedio se mantienen estables. En cuanto a las ferias de consumo esta semana se verificó una 

disminución en los precios de 5% y un aumento en la oferta de 35%, con mayor cantidad de hembras 

ofertadas que la semana pasada.  
 

4. Precios promedio de ferias: 
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5. Cotización del Dólar 

Concepto 19 de Ene 20 de Ene 21 de Ene 22 de Ene 23 de Ene 24 de Ene 25 de Ene 26 de Ene 

Venta 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.540 5.550 5.550 

Compra 5.510 5.510 5.510 5.510 5.500 5.500 5.500 5.500 
 

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia dilata reapertura de Brasil y Paraguay lo aprovecha. Por el 

momento sigue sin haber novedades en cuanto a una pronta reapertura del mercado de Rusia para la 

carne fresca brasileña. Ya pasaron varios días de que Brasilia permitió el ingreso, bajo ciertas 

condiciones, de trigo de Rusia, pero desde Moscú por el momento no se retribuyó de la forma 

esperada. En diciembre Paraguay colocó casi 10 mil toneladas de carne congelada a Rusia y 

exportadores consultados manifestaron que la corriente sigue siendo fluida. “Rusia es mucho más 

atractivo que Chile”. En el caso de los exportadores de Argentina y Uruguay, observan con expectativa 

cómo se acortó la brecha entre los precios de Rusia y China. “Rusia por el momento está por debajo de 

China, pero no tanto”. Fuente: FAXCARNE 
 

7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, precios firmes en el mercado chileno. La competencia 

inesperada de Rusia por el producto paraguayo, principal proveedor del mercado cárnico chileno, hace 

que esta plaza mantenga un mercado con tono firme. Un exportador paraguayo dijo que se manejan 

cotizaciones por los 20 cortes entre US$ 5.200 y US$ 5.300 la tonelada CIF Santiago. Desde Argentina 

manejaron una referencia de US$ 5.600 por el mismo producto. Fuente: FAXCARNE 
 

8. Mercado Internacional: Según las 

estadísticas preliminares del Servicio Nacional de 

Calidad y Salud Animal (SENACSA), las 

exportaciones de carne bovina del Paraguay, del 

año 2017  totalizaron 258.232 toneladas a un 

valor de US$ 1.102,219 millones. Un repunte de 

7,4% en relación al año pasado en volumen y en 

valor un aumento de 15,6%. Las menudencias 

alcanzaron un total de 38.477 toneladas a un 

valor de US$ 79,790 millones. 

 

 

En total se exportaron 296.710 toneladas de carne 

bovina y menudencias a un valor de US$ 1.182,010 

millones (FOB) un aumento de 7,4% en volumen y 

15,8% en valor.  

Según el BCP el 43% de la carne bovina exportada 

fue carne refrigerada a un valor promedio de US$ 

4.965 por tonelada y el restante 57% carne congelada 

a un valor promedio de US$ 3.718 por tonelada. 
 
 

Exportaciones de carne bovina por destino. Año 2017 

  Destino Volumen 

(kg) 

Valor FOB US$ Promedio 

US$/Ton 

1 Chile    96.444.784     438.195.000        4.543  

2 Rusia    65.594.620     218.508.760        3.331  

3 Brasil    20.866.704     108.720.425        5.210  

4 Vietnam    11.803.860        42.533.265        3.603  

5 Israel    11.384.940        55.334.000        4.860  

6 Irán      8.552.676        31.800.866        3.718  

7 Taiwán      6.919.402        34.432.478        4.976  

8 Egipto      5.516.707        18.938.911        3.433  

9 Kuwait      4.368.147        17.599.616        4.029  

1
0 

Hong Kong 

(PM) 
     3.430.786        13.828.541        4.031  

  UE      5.803.259        43.781.951        7.544  

  Otros    17.546.547        78.545.935        4.476  

  TOTAL  258.232.433  1.102.219.747        4.268  
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 Clima 
 

 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El 

modelo del Sistema de Pronóstico Global pronostica, en promedio 

para los próximos siete días, precipitaciones (entre 25 mm a 

95mm) para todo el país.  
 

 

 

 

 

 

 

 Perspectiva climática a largo plazo: Las condiciones 

de La Niña débil continúan en el Océano Pacífico. Sin 

embargo, el evento se espera que tenga corta vida, y podría 

terminar en el otoño del sur. Fuente: www.bom.gov.au 

 
 

Novedades Nacionales 
 

 Paraguay proyecta exportar cárnicos a Hong Kong y Estados Unidos: Este país con un hato 
de tan solo 13,5 millones de bovinos, ha logrado conquistar unos 65 mercados activos para la 
exportación de carne, en tanto que 30 son para las menudencias bovinas, 15 para los subproductos 
comestibles y 33 para los subproductos no comestibles. El rubro cárnico al cierre del año tuvo un 
incremento en las importaciones del 16,8% en valor, lo que representa US$ 145 millones más que el 
monto generado en el mismo período del año pasado. Según el Servicio Nacional de Calidad y Salud 
Animal (Senacsa), el ingreso de divisas por exportación de carne bovina totalizó US$ 1.008,1 millones 
entre enero y noviembre de 2017, y durante igual lapso del año anterior obtuvo ingresos por US$ 863,1 
millones. Hugo Idoyaga, titular de la entidad, mencionó que entre los desafíos planteados para el 2018 
se encuentra: Fortalecer y mejorar el sistema sanitario; la realización de un nuevo programa sanitario 
para brucelosis (ovinos y caprinos); la apertura de nuevos mercados, como Hong Kong y Estados 
Unidos, y el fortalecimiento en innovación tecnológica dentro de rubro. Por su parte, el presidente de la 
Cámara Paraguaya de Carnes, Juan Carlos Pettengill, planteó como desafío principal habilitar los 
mercados que faltan para completar el círculo, y entre ellos están Hong Kong y Estados Unidos, 
adicionando que en ambos mercados existe mucha burocracia, pero que están dadas las condiciones 
para la habilitación. (Fuente: www.contextoganadero.com 25/Ene/2018)  Articulo Completo 
 

 Promueven nuevos programas para el pequeño productor: El Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA) está interesado en desarrollar una segunda etapa del Proyecto Paraguay 
Inclusivo y otros programas enfocados al sector agrícola. Así lo indicó Jorge Bello, oficial de enlace del 
organismo internacional, tras una reunión con el ministro de Agricultura y Ganadería, Marcos Medina. 
En la ocasión, Bello informó de los proyectos que son financiados por el organismo internacional y dijo 
que gracias al cumplimiento de los objetivos de los programas actuales existe interés por parte del 
organismo internacional de seguir con la ejecución de los mismos en una segunda etapa. El oficial del 
FIDA reiteró la exitosa ejecución del Proyecto Paraguay Inclusivo del MAG. Sostuvo que los alentadores 
resultados para el pequeño productor hacen que se trabaje en la segunda etapa, al tiempo de aclarar 
que para ello es necesaria la aprobación de ratificación del Congreso Nacional. (Fuente: Diario La Nación 
25/Ene/2018)  Articulo Completo 
 

 Vacunación contra la aftosa dará cifra del hato ganadero: Tras concluir la etapa de registro 
de vacunación, el 16 de marzo, se tendrá la cifra exacta y actualizada del hato ganadero bovino, dijo 
Hugo Idoyaga, presidente del Senacsa. Cree que entre el 98% y el 99% del ganado será inmunizado 
en esta primera etapa. El titular del Servicio Nacional de Sanidad y Salud Animal dijo ayer a este diario 
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que en las campañas de vacunación del ganado bovino se apunta a llegar al 100% de los productores 
registrados. “Eso es categórico”, afirmó. El Senacsa tiene registrados a más de 150.000 productores 
pecuarios. No obstante, dijo que la cantidad de animales es siempre fluctuante, pero dentro de los 

parámetros normales. Eso es porque hay un movimiento continuo de salidas y de ingresos, salida por 
faena u otro motivo, y el ingreso es por nacimiento de terneros. “Ahora estamos previendo vacunar 
contra la fiebre aftosa entre 13.500.000 y 14.000.000 de cabezas”, indicó. (Fuente: Diario ABC 
25/Ene/2018)  Articulo Completo 
 

 Inundaciones y sequías bajan el hato ganadero: La faena de vacunos aumenta cada año al 
igual que la exportación de carne y el ingreso de divisas, pero el hato ganadero disminuye. Sectores 
afectados lo atribuyen a factores climáticos como lluvias, inundaciones y sequías, y aumento de faena 
de hembras, pero no creen que se deje de registrar el ganado. A criterio de Osvaldo Osnaghi, 
presidente de la Asociación de Criadores de Hereford, las lluvias e inundaciones que afectan 
cíclicamente a Itapúa, Ñeembucú y Misiones, zonas productoras, produjeron una creciente mortandad 
de terneros. Estima que como consecuencia de ese fenómeno hay 250.000 menos. También se refirió a 
la sequía que afectó principalmente a la zona oeste del Chaco, lo que incidió en que haya animales 
flacos, sobre todo vacas sin el estado corporal adecuado para poder preñar. Mencionó también que 
ante la creciente demanda de ganado por parte de frigoríficos y poca oferta existente, se faenan 

vaquillas. “Prácticamente no hay reposición de vacas adultas para la cría y eso también es un 
problema”, expresó. (Fuente: Diario ABC 24/Ene/2018)  Articulo Completo 
 

 Flete del ganado subió 6,2% por el incremento del gasoil: El incremento en el precio del 
gasoil común, de unos G. 440 por litro, obligó a que el gremio de los camioneros que transportan 
ganado tengan que aumentar el costo de su servicio. Gilberto Maldonado, titular de la Asociación de 
Transportistas de Ganado, informó ayer que el ajuste que realizaron fue de un 6,2%. No obstante, 
señaló que para el incremento mantuvieron una reunión previa con las autoridades de la Asociación 
Rural del Paraguay (ARP), con quienes llegaron a un acuerdo para el nuevo costo del flete. “El diésel 
representa el 45% del costo operativo fijo del flete y ellos (los ganaderos) aceptaron sin problemas”, 
aseveró el líder del gremio. La preocupación mayor del sector pasa actualmente por el nulo control que 
hay por parte de las autoridades, sobre la cantidad de camiones de carga que se están incorporando y 
que prestan el servicio de forma irregular. “En el 2011, cuando salta el brote de aftosa, eramos 1.200 
camiones, en aquel momento teníamos unas 15 millones de cabezas de ganado. Actualmente, con una 
reducción del hato ganadero orillamos las 13 millones de cabezas y somos más de 1.600 camiones, hay 
una superpoblación”, afirmó. (Fuente: Diario Última Hora 24/Ene/2018)  Articulo Completo 
 

 Paraguay se compromete a producir de una manera “sostenible y responsable”: El 
ministro de Agricultura y Ganadería, Marcos Medina, participó en los últimos días del Foro Global de 
Alimentos y Agricultura (Global Forum for Food and Agriculture), realizado en Berlín, Alemania. Al 
término del evento, los ministros participantes de 69 países diferentes emitieron un documento en el 
que comprometieron a sus países a una producción animal “sostenible, responsable y eficiente”, 
reconociendo el problema del cambio climático y la necesidad de promover el derecho a una 
alimentación adecuada. “Reconocemos en toda su amplitud nuestra responsabilidad de fortalecer la 
alimentación y la seguridad alimentaria, mejorar de forma sostenible la eficiencia y la rentabilidad del 
sector agrario y de la alimentación, promover el derecho a una alimentación adecuada y ejecutar la 
Agenda 2030 para un desarrollo sostenible”, expresa el pronunciamiento al inicio. (Fuente: Diario Última 
Hora 23/Ene/2018)  Articulo Completo 
 

                           Mundo de la Carne 
   

a. Beyond Meat (hamburguesa vegetal) triplicaría su producción: 

Impulsado por inversores millonarios, Beyond Meat está aumentado la 

producción de hamburguesa de origen vegetal. A menos de un año de que 

esta empresa ubicara su producto en los supermercados de Estados Unidos, 

la compañía planea aumentar su producción debido a un exceso de fondos. 

Confirmar que aumentaron sus fondos a US$ 55 millones de patrocinadores que incluye al CEO de 

McDonalds, Don Thompson, y a la planta Tyson Foods. Los fondos serán utilizados para triplicar la 

producción y para fondos de investigación para ayudar a descubrir otras alternativas de producción de 

proteínas (carne) a través de las plantas. Fuente: www.globalmeatnews.com.  Articulo completo 
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b. Tendencias alimenticias del 2018: las proteínas veganas le ganarían a las orgánicas: La 

demanda por proteína vegana se espera que aumente y supere a la carne orgánica y otras proteínas 

este año. De acuerdo con un reporte del Reino Unido, más marcas de alimentos podrían incluir 

proteínas veganas como producto central y a desarrollar, una tendencia a la que la producción global 

de carnes debería observar. “Hay menos calorías en las proteínas de origen vegetal”, lo dice un director 

de UK. Explica que las proteínas de origen vegetal están cada vez más atrayendo la atención de los 

consumidores, pero no se descarta el hecho de que la carne bovina producida a pasto también 

permanecerá firme. Fuente: www.globalmeatnews.com.  Articulo completo  
 

c. Mercado de Carne Bovina de Japón, lecciones para la política comercial: Por 10 años 

consecutivos, Japón ha aumentado el consumo de carnes; el consumo creció 3,4% el año pasado en 

comparación con el año anterior. El consumo de carne bovina en particular, se espera crezca 4% este 

año, después de dos año seguido de 

disminución. Japón ya es uno de los 

líderes en cuanto a consumo de carne 

bovina, en términos de toneladas totales 

y per cápita. También ha sido uno de los 

principales compradores del mundo, con 

851.000 toneladas importadas en el 

2017, convirtiéndolo en el tercer mayor 

importador del mundo. Es un mercado 

esencial para la carne bovina, 

especialmente para EEUU. Es el cuarto 

mercado para EEUU de agricultura y 

alimentos y ha ocupado el primer lugar 

como importador de carne bovina. Fuente: 

www.drovers.com.  Articulo completo 
 

d. Importaciones de carne bovina de Rusia  en aumento, el hato doméstico disminuye: 

Moscú está importando grandes volúmenes de carne bovina de Sudamérica y Serbia y al mismo tiempo 

que la producción de los frigoríficos aumenta, el hato ganadero disminuye. Las importaciones de carne 

bovina, lideradas por Argentina y Serbia, están en aumento en conjunto con la disminución del hato. 

EMeat informa que el número de ganado en Rusia sigue disminuyendo, pero no se explicó el motivo de 

esta disminución y desde cuando. A pesar del aumento en la producción, también aumenta la 

importación, los principales proveedores de carne bovina refrigerada son Argentina, Serbia y 

Bielorrusia, mientras que Brasil y Paraguay proveen carne bovina congelada y subproductos. Pero, 

mientras la importación y producción de carne bovina aumentan, el consumo disminuye, según la 

misma fuente. Fuente: www.globalmeatnews.com.  Articulo completo  

Por otro lado, el Servicio Veterinario y Fitosanitario de Rusia (Rosselkhoznadzor) planea aumentar las 

importaciones de carne bovina desde Sudamerica (excepto Brasil). En Diciembre levantaron el embargo 

de Colombia, país que había sido bloqueado luego de un brote de fiebre aftosa. De acuerdo a unas 

declaraciones, el gobierno planea importar 10.000 toneladas de carne de Colombia y aumentar las 

importaciones desde Argentina. A su vez, el presidente del Consorcio de Ezportadores de Carnes 

Argentinas dijo que las negociaciones para vender carne bovina Premium a Rusia están encaminadas. 

Fuente: www.globalmeatnews.com.  Artículo Completo 
 

e. Con o sin TLCAN, México exportará carne a Estados Unidos: México seguirá exportando 

carne bovina, con o sin Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). "El riesgo de que el 

Tratado desaparezca sigue latente, pero en caso de que esto sucediera no vamos a dejar de exportar 

carne a Estados Unidos, porque es nuestro mercado natural y en el que somos competitivos", dijo 
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Rogelio Pérez, director de la asociación de exportadores de carne Mexican Beef. El año pasado, pese a 

las amenazas del presidente Donald Trump de sacar a Estados Unidos del TLCAN, México se convirtió 

en el tercer proveedor de carne de res de Estados Unidos, cuando en 2016 ocupaba la cuarta posición. 

México está sólo por detrás de Canadá y Australia, según cifras de Mexican Beef. En 2017, el país envió 

a ese mercado 188,000 toneladas de carne de bovino, lo que representó el 88.4% del total de las 

exportaciones mexicanas de ese producto. Si desaparece el TLCAN, el arancel para mandar carne de 

res a Estados Unidos sería de 6%, mientras que México puede aplicar aranceles de 22%, explicó por su 

parte Juan José Córdoba, presidente de la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino. 

Fuente: expansion.mx.  Articulo completo  
 

f.  Informe sobre la industria brasilera de carne bovina: 

Este año fue desafiante para la industria de carne bovina 

brasilera, hubo un crecimiento económico muy lento, 

restringido acceso al mercado, el escándalo de la “carne flaca” 

a finales de marzo, y más recientemente, la corrupción que 

involucró a JBS, la mayor empresa de procesamiento de carne 

del país. Después de dos años de recesión, la economía 

brasilera mejoró levemente y espera un modesto crecimiento 

en el 2018. Se espera que el consumo de carne local se 

recupere a medida que la economía mejore y los precios 

bajen. Mientras tanto, se espera que el consumo aumento a 

un ritmo más lento en comparación con el crecimiento de la 

producción, con más carne, probablemente exportada. El hato 

bovino brasilero para estar saliendo de su fase de retención, 

con la faena de hembras registrando un aumento, este año la 

producción debería aumentar. Fuente: www.beefpoint.com.br.  

Articulo completo  
 

g. Aseguran que el acuerdo con China es una oportunidad para la carne certificada 

argentina: “El acuerdo sanitario alcanzado con China para incluir las carnes enfriadas y con hueso en 

las exportaciones a ese mercado, significa una gran oportunidad para crecer en la colocación de cortes 

de calidad”, comunicó la Asociación Argentina de Angus. La Asociación consideró que las carnes 

certificadas tendrán un lugar preponderante en esa generación de valor, teniendo en cuenta el notorio 

interés del gigante asiático en este tipo de productos. En 2017, la Asociación participó de la feria 

alimentaria SIAL, realizada en Shanghai, donde comprobó la ávida demanda china por las carnes 

Angus, marca emblema de calidad en el mundo. Ese mismo año, la Asociación también concurrió a la 

feria de Anuga, en Alemania, donde en el stand del IPCVA estuvieron presentes 26 frigoríficos 

argentinos, de los cuales once certificaban Angus. Todos comentaron la importante demanda del 

producto por parte de las empresas chinas. Fuente: www.agrositio.com.  Articulo completo  
 

h. ¿Cuánto variaron la producción de carne y el peso de faena en dos años?: Mientas la 

producción argentina de carne creció 7,4% en el bienio 2015-17, el peso medio de la res tuvo un 

pequeño desliz hacia abajo de 0,1%. Estos números corroboran que ese crecimiento se relaciona con la 

mayor cantidad de cabezas faenadas (+ 7,5%) pero el peso promedio sigue siendo una asignatura 

pendiente. En opinión de Valor Carne, se trata de indicadores más que llamativos en un mercado 

internacional donde los competidores están incrementando los kilos por animal terminado para mejorar 

la eficiencia de sus stocks y los resultados económicos. Como botón de muestra, la media en Uruguay 

fue de 253 kilos, 12% superior. De haber tenido ese registro, la Argentina habría producido 353 mil 

toneladas más, volumen superior a sus exportaciones. Fuente: www.valorcarne.com.ar.  Articulo 

completo  
 

 

 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
https://expansion.mx/empresas/2018/01/24/con-o-sin-tlcan-mexico-exportara-carne-a-estados-unidos
https://expansion.mx/empresas/2018/01/24/con-o-sin-tlcan-mexico-exportara-carne-a-estados-unidos
http://www.beefpoint.com.br/mla-confira-relatorio-sobre-industria-brasileira-de-carne-bovina/
http://www.beefpoint.com.br/mla-confira-relatorio-sobre-industria-brasileira-de-carne-bovina/
http://www.agrositio.com/vertext/vertext.php?id=192420&se=1000
http://www.agrositio.com/vertext/vertext.php?id=192420&se=1000
https://www.valorcarne.com.ar/cuanto-variaron-la-produccion-de-carne-y-el-peso-de-faena-en-dos-anos/?utm_source=Valor+Carne+Newsletter&utm_campaign=459c87f5c4-Boletin_N161&utm_medium=email&utm_term=0_88214b1837-459c87f5c4-339263309
https://www.valorcarne.com.ar/cuanto-variaron-la-produccion-de-carne-y-el-peso-de-faena-en-dos-anos/?utm_source=Valor+Carne+Newsletter&utm_campaign=459c87f5c4-Boletin_N161&utm_medium=email&utm_term=0_88214b1837-459c87f5c4-339263309
https://www.valorcarne.com.ar/cuanto-variaron-la-produccion-de-carne-y-el-peso-de-faena-en-dos-anos/?utm_source=Valor+Carne+Newsletter&utm_campaign=459c87f5c4-Boletin_N161&utm_medium=email&utm_term=0_88214b1837-459c87f5c4-339263309


B.S.I.Nº 0222 (01/18) 

 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. 

 

i.  "No se aguanta más": el campo uruguayo hizo sentir su reclamo al gobierno: "¡Queremos 

un solo Uruguay!" fue la consigna de la movilización de productores del sector agropecuario de este 

país, que expresaron su malestar por una nación que ven evolucionar a dos velocidades, una en la 

capital y la zona balnearia con récord de ventas, y otra en el campo, con pérdida de rentabilidad y 

amenaza a la viabilidad de los negocios. "Estamos diciendo basta porque no se aguanta más", dijeron 

en la proclama leída por el periodista radial especializado en agro Jorge Landi. Los discursos tuvieron 

un componente crítico con el sistema político y un reclamo de baja de gasto público, tanto del gobierno 

nacional como del Parlamento. Fuente: www.lanacion.com.ar.  Articulo completo  
 

j.  Porqué se movilizan los ganaderos uruguayos: Según el analista Rafael Tardáguila, el poder de 

compra del novillo gordo cayó 16% desde 2010, en un país cuyo principal rubro de exportación es el 

complejo bovino. Uruguay atraviesa una situación turbulenta, con manifestaciones pacíficas de miles de 

productores a lo largo y ancho del país, las que tendrán su pináculo en la cuidad de Durazno, al centro 

del territorio, el martes 23 de enero. A fines de 2010 el novillo gordo en Uruguay cotizaba a US$ 1,55 el 

kilo en pie, recuperándose tras el mazazo de la crisis de 2008/09; y en diciembre de 2017 valía lo 

mismo. En esos siete años la devaluación del peso uruguayo fue de 44,5%, mientras el índice de 

precios al consumidor varió 72,86%. Así las cosas, el precio en pesos uruguayos a fin de 2017 fue de $ 

44,76 por kilo, cuando al inicio de la serie analizada era de $ 30,98. Sin embargo, teniendo en cuenta la 

inflación en el período (72,86%), debería ser de $ 53,55 para lograr el mismo poder de compra de 

aquel entonces, o sea que ahora resulta 16% inferior. Fuente: www.valorcarne.com.ar.  Articulo 

completo  
 

k. Inédito: el novillo argentino es el más barato del Mercosur: En los últimos diez días, hubo 

movimientos discordantes en los precios del novillo en los países del Mercosur. 

Brasil: el novillo terminado alcanzó los USD 3,05 por kilo, con un aumento de 4 centavos (1,25%). El 

movimiento fue producto de una nueva suba en moneda local, del 0,5%, que fue potenciada por la 

apreciación del real del 0,8%, al pasar de 3,24 a 3,21 por dólar. La mayor demanda de consumo y la 

alta actividad de la exportación están presionando al mercado de hacienda. 

Uruguay: el novillo gordo especial para exportación cerró en USD 3,19, con una suba 3 centavos, en 

un mercado que los consignatarios califican como firme. La faena de la semana terminada el 13 de 

enero sumó casi 49 mil cabezas, marcando un incremento de 37% sobre la primera semana del año, 

con su feriado, y resultó 2% mayor que el promedio de diez semanas, que fue igual en forma 

interanual. 

Paraguay: el novillo apto para Hilton no registró cambios manteniéndose en un nivel 

sorprendentemente alto de USD 3,47 por kilo, continuando al tope de los precios de la región. La oferta 

es marcadamente baja y encuentra demanda que está muy interesada en lograr sus programas de 

faena. En este contexto, la brecha entre novillo apto Hilton 

y la vaca es notablemente baja (20 centavos por kilo). 

Argentina: a contramano del resto del bloque, el novillo 

pesado apto para Hilton, retrocedió 3 centavos (1%), 

terminando en USD 3,04. En el contexto de bajas muy 

fuertes en los valores de los animales destinados a 

consumo, la exportación redujo sus ofrecimientos en 

moneda local hasta $1 por kilo, con un promedio 

ponderado de $0,40, lo que fue potenciado por una nueva 

devaluación, en este caso de 0,5%. Ahora, de acuerdo al 

relevamiento de Valor Carne, este tipo de hacienda tiene 

un sobre sobreprecio de 24% sobre el novillo pesado para 

consumo interno.. Fuente: www.valorcarne.com.ar.  Articulo 

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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