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Miércoles, 20 de marzo de 2019 

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

País 20 de Marzo 13 de Marzo 20 de Febrero 

Paraguay 2,70 2,70 2,80 

Argentina  2,79 2,73 2,79 

Brasil 2,57 2,55 2,59 

Uruguay 3,40 3,36 3,26 

Estados Unidos 4,50 4,52 4,41 

Unión Europea 4,31 4,50 4,32 

Australia 3,48 3,48 3,58 

 

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

13/03 Vaq con 200kg: 2,60 Vac: 2,60     Chile: Nov 2,75 /Vaq 2,70           UE: Nov 2,80 

20/03 Vaq con 200kg: 2,60  Vac: 2,60     Chile: Nov 2,75 /Vaq 2,75   UE: Nov 2,85 
 

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 al gancho en frigoríficos se 

mantienen estables en relación a la semana pasada, si las lluvias continúan, la oferta de ganado 

terminado podría verse retraída. En la ferias de consumo, se registró una disminución en la oferta y en 

los precios en relación a la semana pasada. 
  

4.  Precios promedio de ferias: 

 

5. Cotización del Dólar 

Concepto 13 de Mar 14 de Mar 15 de Mar 16 de Mar 17 de Mar 18 de Mar 19 de Mar 20 de Mar 

Venta 6.070 6.080 6.090 6.090 6.090 6.080 6.090 6.100 

Compra 6.030 6.040 6.050 6.040 6.040 6.040 6.050 6.060 
 

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia compra, pero a sus precios. El mercado ruso sigue activo, 
aunque los precios de referencia no son todo lo atractivos que pretenden los exportadores. Fuente: 
FAXCARNE 
 

7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Brasil y Paraguay pujan por el mercado chileno. Los 
importadores chilenos continúan cerrando negocios desde Paraguay por los 19 cortes a unos US$ 4.750 
CIF la tonelada. Un exportador indicó que hay un poco de incertidumbre porque los negocios son cortos 
y no hay un horizonte despejado aún para este destino luego que se retiren las cuadrillas kosher en la 
primera semana de abril.  Por otro lado, el mercado chileno está acusando la competencia de Argentina 
que mantiene su precio en US$ 5.400 CIF pese al repunte que mostró la hacienda en ese país en el 
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último tiempo. Desde un frigorífico chileno indicaron que ello ha dejado el precio local del novillo en un 
valor bastante. “La expectativa es que ese valor de la materia prima se mantenga al menos por un mes 
más”, proyectó. El mercado de hacienda en Chile siente mucho más directamente la competencia del 

producto argentino o eventualmente uruguayo que la del paraguayo o brasileño. Fuente: FAXCARNE 

 Clima 
 

 Perspectiva para El niño: La mayoría de los modelos 

climáticos confirman la configuración del El Niño 3.4. No es usual 

una configuración de este fenómeno a esta altura del año.   

Australia aún no confirma su configuración. (Ver imagen) se 

mantiene en estado de alerta.  Fuente: www.bom.gov.au 
 

Condiciones de El Niño se fortalecieron durante febrero de 2019, a medida que las temperaturas de la 
superficie del mar sobre el promedio aumentaron a través del Océano Pacífico ecuatorial y las 
anomalías atmosféricas asociadas se tornaron más definidas. Se  espera que El Niño débil continúe 
durante la primavera 2019 del Hemisferio Norte (~80% de probabilidad) y en verano (~60% de 
probabilidad) (otoño e invierno nuestro). www.cpc.ncep.noaa.gov  
 

 Perspectiva climática para el próximo trimestre: Eurobrisa (izquierda) pronostica para el 

trimestre de abril, mayo y junio, precipitaciones con un 50% a 70% con probabilidad de ocurrencia por 

encima del promedio histórico para todo el país. Fuente: eurobrisa.cptec.inpe.br 

IRI por su parte pronostica para el mismo trimestre, precipitaciones con 45% de posibilidad de ocurrencia 

por encima del promedio. Temperaturas con 40% de posibilidad de ocurrencia por encima del promedio 

histórico. Fuente: iri.columbia.edu 

 

        Novedades Nacionales 
  

 Falta consensuar aún IVA al agro e IRP: La modificación del IVA agropecuario y las deducciones 
del impuesto a la renta personal (IRP) siguen siendo los principales obstáculos para lograr un consenso 
en la Comisión Técnica Económica Tributaria (CTET) y acordar el proyecto de ley de reforma, que se 
presentará este mes a consideración del Congreso. La mesa técnica de la comisión que estudia la reforma 
tributaria se reunió ayer en la sede de la SET para avanzar con el proyecto de ley. La mesa técnica de la 
CTET se reunió ayer en la sede de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) para avanzar en el 
proceso a la espera de que las autoridades definan los cambios que se introducirán. El viceministro de 
Tributación, Fabián Domínguez, adelantó que entre mañana y el martes de la próxima semana, se tendrán 
las definiciones clave. Fuente: (Diario ABC 20/03/2019).  Articulo completo 
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 Afirman que la calidad de la carne inicia en el campo: Expertos afirman que la idoneidad de la 
carne está sujeta en un 70% al campo donde crece el ganado, como la correcta nutrición, el cuidado del 
ganado y la selección genética de calidad. “Los factores mencionados constituyen el primer eslabón que 
deben respetar los ganaderos, puesto que en un 70 % la conformación es definida aquí y no tanto dentro 
de los frigoríficos como se cree”, así lo afirmó el experto en ciencias de la carne e industrias, Lorenzo 
Veloso. Fuente: (Diario La Nación 19/03/2019).  Articulo completo 
 

 Inició una nueva edición de la feria agropecuaria Innovar: La feria Innovar 2019 se puso en 
marcha en Alto Paraná este martes, día en el que se realizó el acto de apertura ante una importante 
cantidad de productores y expositores, además de la presencia del presidente de la República, Mario 
Abdo Benítez, junto a otras autoridades. El acto de apertura de una nueva edición de la feria agropecuaria 
más importante del país, Innovar, tuvo lugar en las instalaciones del Centro Tecnológico Agropecuario 
del Paraguay en la Colonia Yguazú, Alto Paraná, donde se realiza la exposición. “Hoy estamos 
inaugurando la tercera edición de Innovar, una feria sin fines de lucro que busca contribuir con el país y 
que propone soluciones tecnológicas para el productor. Fuente: (Diario Última Hora 19/03/2019).  Articulo 

completo 
 

 Buscan transparentar cadena de carne con sector privado: Instituciones públicas, ganaderos y 
frigoríficos suscribieron ayer un acuerdo en pos de la transparencia y la trazabilidad en la gestión de las 
cadenas de suministro del sector cárnico. La intención es elaborar un programa piloto de identidad 
individual de animales, basado en un sistema informático alineado al concepto del Blockchain, que 
permitirá realizar la verificación sostenible del ciclo productivo y de procesos desde el productor hasta el 
consumidor final. Dicho sistema será implementado a través de los productores inscriptos en el Sistema 
de Trazabilidad del Paraguay (Sitrap). Fuente: (Diario Última Hora 19/03/2019).  Articulo completo 
 

 Pocas perspectivas para el crecimiento de la agricultura y la ganadería: El ministro de 

Hacienda, Benigno López, manifestó este lunes que Paraguay sigue creciendo de manera normal, pese a 
la crisis. A su criterio, el impacto del menor crecimiento del sector primario causó la desaceleración 
económica. Se estima un crecimiento del tres por ciento de la economía para este año. Las perspectivas 
para la agricultura y ganadería no son favorables. “Durante el 2018 la mayor parte del crecimiento fue el 
sector terciario, al igual que en el 2017. Se espera que este sector mantenga el crecimiento. Las 
perspectivas para el crecimiento para la agricultura no son favorables, igual que la evolución del sector 
ganadero”, dijo el secretario de Estado, a los medios de prensa.. Fuente: (La Nación 18/03/2019).  Articulo 
completo 
 

 Instan a mejorar producción ganadera: El presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), 
Juan Carlos Pettengill, insta a no frenar la marcha en este tiempo de disminución de los precios 
internacionales, que repercuten directamente en el precio del ganado. “No frenemos la marcha, porque 
la carne paraguaya está muy bien posicionada en el mundo. Mejoremos nuestra asistencia, aprendamos 
nuevas tecnologías, implementemos nuevas inversiones y así sigamos creciendo en lo que es la ganadería 
paraguaya y más que eso, sigamos posicionando al Paraguay en el mundo con lo que es su bandera, la 
carne paraguaya”, expresó. Pettengill reconoce que existe una desaceleración y disminución de precios, 

por lo que insta a identificar en qué parte del proceso de producción e industrialización hay ineficiencia 
y ante esa situación, incorporar conocimiento, tecnología e inversión, a fin de mejorar la tasa de preñez 
y de marcación, entre otras medidas que se pueden adoptar. Fuente: (Diario ABC 18/03/2019).  Articulo 

completo 
 

 Más de 3.000 familias afectadas en todo el país por las intensas lluvias: Más de 3.000 familias 
fueron afectadas por las intensas lluvias que cayeron durante todo el fin de semana en casi todo el país 
y que seguirán por varios días. Central, Concepción y Alto Paraná quedaron bajo agua. Varias regiones 
el Chaco fueron beneficiadas con las precipitaciones. Fuente: (Diario ABC 18/03/2019).  Articulo completo 
 

 Reinician la exportación de carne enfriada a Israel: Las intensas lluvias azotan a casi todas las 
localidades del Departamento de Alto Paraguay, lo que provoca que los caminos queden clausurados. 
Ante esa situación, en la zona de Fuerte Olimpo solicitan la ayuda de la SEN. Fuente: (Diario Última Hora 
18/03/2019).  Articulo completo 
 

 Se reabre la posibilidad de exportar carne a Turquía: Hace unos días Turquía redujo a cero el 
arancel a la importación de carne vacuna, lo que representa una nueva oportunidad para el Paraguay, 
dijo José Carlos Martín Camperchioli, presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2019/03/19/afirman-que-la-calidad-de-la-carne-inicia-en-el-campo/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2019/03/19/afirman-que-la-calidad-de-la-carne-inicia-en-el-campo/
https://www.ultimahora.com/inicio-una-nueva-edicion-la-feria-agropecuaria-innovar-n2807986.html
https://www.ultimahora.com/inicio-una-nueva-edicion-la-feria-agropecuaria-innovar-n2807986.html
https://www.ultimahora.com/inicio-una-nueva-edicion-la-feria-agropecuaria-innovar-n2807986.html
https://www.ultimahora.com/buscan-transparentar-cadena-carne-sector-privado-n2807885.html
https://www.ultimahora.com/buscan-transparentar-cadena-carne-sector-privado-n2807885.html
https://www.lanacion.com.py/politica/2019/03/18/pocas-perspectivas-para-el-crecimiento-de-la-agricultura-y-la-ganaderia/
https://www.lanacion.com.py/politica/2019/03/18/pocas-perspectivas-para-el-crecimiento-de-la-agricultura-y-la-ganaderia/
https://www.lanacion.com.py/politica/2019/03/18/pocas-perspectivas-para-el-crecimiento-de-la-agricultura-y-la-ganaderia/
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/instan-a-mejorar-produccion-ganadera-1796411.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/instan-a-mejorar-produccion-ganadera-1796411.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/instan-a-mejorar-produccion-ganadera-1796411.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/interior/mas-de-3000-familias-afectadas-en-todo-el-pais-por-las-intensas-lluvias-1796467.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/interior/mas-de-3000-familias-afectadas-en-todo-el-pais-por-las-intensas-lluvias-1796467.html
https://www.ultimahora.com/intensas-lluvias-dejan-caminos-clausurados-fuerte-olimpo-n2807726.html
https://www.ultimahora.com/intensas-lluvias-dejan-caminos-clausurados-fuerte-olimpo-n2807726.html
https://www.ultimahora.com/intensas-lluvias-dejan-caminos-clausurados-fuerte-olimpo-n2807726.html
https://www.ultimahora.com/intensas-lluvias-dejan-caminos-clausurados-fuerte-olimpo-n2807726.html


B.S.I.Nº 0277 (12/19) 

 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. 

(Senacsa). De hecho que el servicio veterinario nacional ya el año pasado remitió al Gobierno de Turquía 
todas las documentaciones correspondientes para la habilitación, pero las negociaciones no avanzaron 
mucho. “Yo no le tenía mucha esperanza a Turquía porque tiene un arancel muy alto en los productos 

de carne, no así en los productos de animales en pie”, expresó el titular del Senacsa. Fuente: (Diario Última 
Hora 18/03/2019).  Articulo completo 
 

 La economía en baja y con sectores rezagados marcan el inicio de 2019: Enero se constituyó 
en el segundo mes consecutivo de resultados negativos en el dinamismo del mercado, por efectos de la 
sequía y dificultades en el sector industrial, confirmó el Banco Central. El 2019 inició con un ralentizado 
dinamismo económico y se va confirmando el escenario de desaceleración del crecimiento pronosticado 
para el ejercicio anual. Enero estuvo marcado por una caída de -0,1% de la actividad económica, medida 
por el Índice Mensual de Actividad Económica (Imaep), según el Banco Central del Paraguay (BCP), por 
efectos de la sequía y dificultades en el sector industrial. La generación de energía eléctrica de las 
binacionales y la producción agrícola fueron las actividades castigadas por las condiciones climáticas 
adversas, pues la primera sigue siendo afectada por el menor caudal hídrico del río Paraná, mientras que 
la segunda refleja los resultados de la merma sojera, detalla el BCP. Fuente: (Diario Última Hora 15/03/2019).  
Articulo completo 
 

 Acuerdan intercambiar contenidos sobre el área agropecuaria: El Ministerio de Agricultura y 

Ganadería y la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (Embrapa) de Brasil, firmaron este viernes, 
un acuerdo de cooperación para intercambios de experiencias en el área agropecuaria. En un encuentro 
entre Lichi y el presidente de Embrapa, Sebastiao Barbosa, de Brasil, acordaron establecer un acuerdo 
de intercambio de experiencias y trabajo entre ambas instituciones, potenciando así la buena cooperación 
y aprendizaje constante para beneficio de técnicos y productores de ambas naciones, informó el Ministerio 
de Agricultura. Fuente: (www.ip.gov.py 16/03/2019).  Articulo completo 
 

Mundo de la Carne 
 

a. Informe del sudeste asiático: Idonesia, 

China y Filipinas: Las importaciones de octubre 

siguen teniendo un fuerte impacto negativo en el 

mercado indonesio. Filipinas los precios de faena del 

ganado continúan su ascenso meteórico. Los 

exportadores de ganado vivo de Australia sufren por 

los precios bajos en Indonesia y por las inundaciones 

en el norte de Queensland.  

Las importaciones no oficiales de China se mantienen 

a un ritmo estable. Por otro lado las importaciones 

oficiales tuvieron un aumento de 400% en 2018/19 

con relación al 2012/13. Los precios de faena en 

China siguen aumentando, la interpretación es que el 

mercado de carne local es 

un mercado totalmente 

diferente al de carne 

importada. Con la 

producción de ganado local 

estática y la importación 

restringida por motivos de 

protocolos sanitarios, los 

precios de faena en China 

seguirán aumentando.  
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En Filipinas los precios de faena han aumentado debido a una oferta de ganado restringida y aumento 

en la demanda local. 

En Tailandia los precios de faena de novillos y machos enteros han aumentado. Este país es el principal 

destino para los turistas chinos, pero representa un riesgo en el contexto de fiebre porcina africana. 

Fuente: www.beefcentral.com. Articulo Completo  
 

b. Estiman que la producción de carne de vacuno en Nueva Zelanda para 2019 se reduzca 

en un 2%: De acuerdo con el USDA, a lo largo de 2019 la producción de carne de vacuno en Nueva 

Zelanda podría reducirse en un 2% hasta las 658.000 t, un 2% menos que en 2019. Esto se debería a 

una bajada en el número de sacrificios (-4%). Esta bajada se debería a que se va a sacrificar ganado de 

más edad frente a un menor número de terneras, bajando la media de producción de los últimos años. 

La producción reducida de carne en 2019 probablemente disminuirá las exportaciones. En consecuencia, 

que podrían llegar a unas 590.000 t, un 7% menos que en 2018, cuando se alcanzó la mayor cifra de los 

últimos 3 años. Las exportaciones de carne de vacuno neozelandesa a los Estados Unidos para 2018 

fueron de 263.000 t, un 3% menos que en 2017, sin embargo, las exportaciones a China superaron el 

pronóstico optimista alcanzando las 163.000 t en 2018, un 38% más que en 2017. Sobre el comercio de 

carne neozelandesa hacia EE.UU., el USDA estima que podría llegar a 260.000 t para 2019 y en el caso 

de las destinadas a China podrían mantenerse en niveles similares a los de 201. 

Fuente:www.eurocarne.com. Artículo Completo 

 

c. En Australia, la sequía empuja el precio del ganado a mínimos históricos: La semana pasada 

el precio promedio del ganado joven de los estados del Este (que comprende a Queensland, New South 

Wales y Victoria), cayó a 3,92 dólares australianos. Esa cotización forma uno de los indicadores más 

difundidos de la ganadería del país oceánico, cuya sigla en inglés es EYCI. El valor actual es 30% menor 

al de hace un año y el mínimo nivel desde diciembre de 2014. La fuerte sequía que afectó las zonas 

ganaderas del Este del país en todo el verano hace prever un invierno con poco alimento, lo que fuerza 

a los ganaderos a desprenderse de su hacienda. La sequía sólo fue interrumpida por lluvias 

extremadamente fuertes, que provocaron inundaciones, hace unas cuantas semanas. Se estimó que se 

habían perdido 500 mil cabezas a causa de ese fenómeno. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Artículo 

Completo 

 

d. Genética australiana de ganado de carne vista como una 'meca' para Sudamérica: 

AUSTRALIA debe ser vista como una "meca" por los productores de carne de res de América del Sur que 

buscan un mejoramiento genético, dijo un líder de la industria de la carne bovina de Paraguay y 

veterinario de ganado durante una visita a Queensland esta semana. El Dr. Dario Baumgarten es director 

de la Asociación  Rural de Paraguay y preside la Comisión de Relaciones Internacionales de la asociación. 

"Quedamos muy impresionados con el estilo y la calidad del ganado que vimos y las políticas de 

reproducción utilizadas en Australia durante nuestra visita aquí el año pasado", dijo el Dr. Baumgarten. 

"Nuestra región de Paraguay tiene la misma latitud que Rockhampton, a lo largo del trópico de 

Capricornio, y nos enfrentamos a los mismos desafíos de producción, con calor, períodos secos y 

problemas de parásitos", dijo. El Dr. Baumgarten dijo que había muchas similitudes entre las industrias 

de carne de res semi-tropicales paraguayas y australianas que hacían atractivos los lazos genéticos más 

cercanos. Fuente: www.beefcentral.com. Artículo Completo 

 

e. Estados Unidos pronostica que la producción de carne se desacelerará: El Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos (USDA) ha pronosticado que la producción de carne vacuna se 

desacelerará en 2019. Si bien se prevé que la producción de carne vacuna aumentara en un 1,5%, es 

inferior a las previsiones de crecimiento anteriores. La producción de carne vacuna podría alcanzar 27.3 

mil millones de libras (12,3 mil millones de kg), 140.000 toneladas menos que el pronóstico anterior del 

USDA. Hay varias razones para esto, se ve más hembras en la faena y por tanto peso canales más 

livianos. También las bajas temperaturas que impactaron en la conversión de alimento a carne en el 
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oeste del país. El impacto de una menor producción podría ser productivo ya que podría aumentar los 

precios. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo Completo 
 

f. Cuál es el engrasamiento ideal para consumo: El laboratorio de calidad de carne del INTA Balcarce 

evaluó la terneza de bifes de medias reses con distintos niveles de engrasamiento, provenientes de 

animales faenados con un peso vivo de 450 kg promedio, tras haber sido alimentados en forma intensiva 

a pasto o incluyendo concentrados a corral. La idea fue analizar qué puede hacer el productor y la 

industria para favorecer este atributo fundamental para la satisfacción del consumidor. “Si los animales 

se terminan con buena masa muscular y un adecuado nivel de espesor de grasa dorsal, unos 6-8 mm, 

vamos a mejorar la terneza aún con cortos períodos de maduración, como ocurre con la carne destinada 

al consumo interno. Otro beneficio es que la variabilidad de este atributo, que muchas veces desalienta 

el deseo de volver a comprar, es menor”, afirmó el Ing. Agr. Enrique Paván responsable del laboratorio 

y profesor de la temática en la Universidad de Mar del Plata, refiriéndose a uno de los aspectos más 

buscados por los consumidores. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo 
 

g. En 2019 Argentina exportará hasta un 25% de la producción de carne vacuna: En el año 

2018, las ventas al mundo tuvieron un crecimiento del 78%. Según datos de la Cámara de la Industria y 

el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), este año la exportación de carne 

vacuna llegará hasta el 25 por ciento de la producción total. El año pasado, con ventas externas por 

555.503 toneladas (una suba del 78%), el mercado externo se llevó el 18,2% de la producción. Vale 

recordar que en 2005, antes del cierre de las exportaciones que aplicó el gobierno anterior, se llegó a 

exportar el 20 por ciento de la producción. Fuente: www.impulsonegocios.com. Articulo Completo 
 

h. Eligen cortes Angus certificados para promocionar la carne argentina en EE.UU.: Los cortes 

Angus certificados serán protagonistas de una serie eventos que se realizarán durante los próximos días 

en Washington, destinados a promocionar la carne vacuna en los Estados Unidos. Las actividades, 

organizadas por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), contarán con la 

participación de Sebastián Rodríguez Larreta, vicepresidente de la Asociación Argentina de Angus. Entre 

los eventos se destaca una cena para importadores y autoridades del gobierno norteamericano que se 

realizará hoy 20 de marzo en la embajada argentina en Washington. Además, se llevarán a cabo 

encuentros con autoridades del “Instituto de carnes de Norteamérica” e importadores del “Consejo de 

Importadores de Carnes de América”. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo 
 

i. Delegación de EE.UU. auditó a frigoríficos exportadores: Del 25 de febrero al 15 de marzo, una 

delegación del Servicio de Inspección de Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de 

Estados Unidos (FSIS/USDA) auditó el sistema de producción en establecimientos faenadores y 

elaboradores de carne bovina y las actividades que realiza el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria (Senasa) en los establecimientos habilitados para exportar hacia ese país. "Fueron tres 

semanas de auditoría del FSIS de Estados Unidos. Y en la reunión final los inspectores nos dijeron que 

las plantas funcionan muy bien. No obstante siempre hay detalles para mejorar pero estamos muy 

satisfechos con los resultados", sostuvo el presidente del Senasa, Ricardo Negri, tras la reunión final, 

donde los funcionarios de EE.UU. expusieron las conclusiones preliminares de su visita. Fuente: 

diariocastellanos.net.ar. Articulo Completo 
 

j.  Aumentaron las exportaciones de carne bovina brasileña: Las ventas al exterior de carne 

brasileña tuvieron su mejor febrero desde 2014 y aumentaron a 262.4 mil toneladas en los primeros 

meses de 2019. Las exportaciones de carne brasileña tuvieron su mejor febrero desde 2014 y aumentaron 

a 262.4 mil toneladas en los dos primeros meses de 2019, esto se traduce en una suba del 6,76 % 

impulsado por los negocios con China, que junto con Hong Kong son líderes en adquisiciones del producto 

brasilero. En ingresos, las ventas del país sumaron 979,38 millones de dólares en el primer bimestre, una 

reducción del 2,80 % ante el mismo período de 2018. Fuente: www.agritotal.com. Articulo Completo 
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k. Novillo Mercosur: Uruguay se despega más de sus vecinos y supera a Australia: Con un 

aumento de más del 2%, alcanza los USD 3,51 mientras el ganado del país oceánico retrocede por la 

sequía. La Argentina, protagoniza la baja más marcada: 6 centavos hasta los USD 2,86. 

Argentina: protagonizó la baja en dólares más marcada de la región: 6 centavos (2%) para cerrar en 

USD 2,86. Con una fuerte reducción del ritmo de aumentos en pesos que caracterizaron a enero-febrero, 

en estos días los ofrecimientos de los frigoríficos exportadores aumentaron sólo $ 0,50, tomando el 

promedio ponderado. Pero la simultánea devaluación del 2,4% provocó la caída mencionada. Los 

exportadores están más cómodos con la mayor oferta actual de novillos pesados y trazados y tienen 

operaciones cerradas por un plazo más extenso. 

Paraguay: fue la segunda plaza en retroceso de precios: 5 centavos, para USD 2,80. La buena oferta y 

los negocios de exportación más complicados están forzando este movimiento. 

Brasil: registró un aumento de 2 centavos para USD 2,67 producto de una suba de 1% en moneda local 

que se vio recortada por la devaluación de 0,5%. La proyección para las exportaciones de marzo apunta 

a 132 mil t, 15% más que en febrero y 9% más que hace 

un año. Contrariamente, su precio promedio resulta más 

bajo: 1% en un mes y 6% en 12 meses. 

Uruguay: el novillo terminado aumentó 8 centavos (más 

del 2%), para cerrar a USD 3,51. La firmeza continúa en 

un contexto de buen nivel de faena y entradas ágiles, al 

decir de los consignatarios. Cabe destacar que el valor de 

la hacienda uruguaya supera al vigente en los estados del 

Este australiano, coincidiendo con un baja allí. La faena 

en la semana pasada fue de más de 52 mil cabezas, 

superando en 13% a la de la semana anterior y al 

promedio de diez semanas. Es uno de los valores 

semanales más altos desde enero de 2018, con la 

excepción de algunas semanas de marzo anterior. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial  que deseen sean tratados en este Boletín Informativo, serán 
bienvenidos. 
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