
B.S.I.Nº 0240 (19/18) 

 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. 

Jueves, 05 de julio de 2018 

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

País 04 de Julio 27 de Junio 06 de Junio 

Paraguay 3,05 3,05 2,90 

Argentina  2,51 2,51 2,61 

Brasil 2,34 2,34 2,36 

Uruguay 3,37 3,37 3,40 

Estados Unidos 3,82 3,82 3,97 

Unión Europea 4,79 4,79 4,71 

Australia 3,92 3,92 3,98 

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

27/06 Vaq: 3,01 con 200kg Vac: 2,85  Chile: Nov 3,05 /Vaq 3,01 UE: Nov 3,15 

03/07 Vaq: 3,00 con 200kg Vac: 2,90  Chile: Nov 3,08 /Vaq 3,03 UE: Nov 3,20 
 

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 relación la semana pasada, los precios 

se mantienen estables. Los precios de ferias también se mantienen estables. 
 

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

Concepto 28 de Jun 29 de Jun 30 de Jun 01 de Jul 02 de Jul 03 de Jul 04 de Jul 05 de Jul 

Venta 5.680 5.670 5.670 5.670 5.660 5.660 5.670 5.670 

Compra 5.630 5.620 5.620 5.620 5.620 5.600 5.635 5.635 
  

6. Mercados Ruso: Según Faxcarne, Rusia mantiene presión bajista. Los últimos valores que han 

pasado los importadores rusos han confirmado la presión bajista de ese mercado. Según un trader 
uruguayo, el hígado se paga como máximo a US$ 1.300 y el corazón a US$ 1.250 CIF, aunque la lengua 

se mantiene estable s US$ 4.800 CIF. La arista positiva, según la fuente, son los pedidos que se están 
recibiendo por cortes enfriados por avión, así como cortes finos congelados de buena calidad. Fuente: 
FAXCARNE 
 

7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Chile está saturado de carne. Hay mucha carne en el mercado, 

hay varios agentes con stocks saturados y los márgenes no son buenos”, informó un importador chileno. 

Fuente: FAXCARNE 
 

 Participación de la carne en Chile cayó 16,5 puntos: Entre enero y mayo de este año se 
exportaron unas 27.443 toneladas de carne vacuna a Chile. En los primeros cinco meses del año se 
registró una drástica disminución de 16,5 puntos porcentuales de la participación de la carne paraguaya 
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en el mercado chileno, según el informe de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de 
Agricultura de Chile (Odepa). Entre enero y mayo la participación de la proteína roja nacional en Chile 

fue del 31,5%; mientras que en el mismo período del año pasado el producto nacional abarcaba el 48% 

de ese mercado. Esta considerable disminución obedece a la competencia de la carne brasileña, que con 
una agresiva oferta de bajos precios relegó a Paraguay en la segunda posición de los mayores 

proveedores de carne del mercado chileno. (Fuente: Diario La Nación 05/Jul/2018)  Articulo Completo 
 

 

 Clima 
 

 

 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 

días: El modelo del Sistema de Pronóstico Global 

pronostica, en promedio para los próximos siete días,  

no se pronostican precipitaciones para todo el territorio 

del país. Fuente: fecoprod.agroclimate.org  
 

 

 

 

 

 
 

 

 Perspectiva climática a largo plazo: El Niño-

Oscilación del Sur (ENSO) permanece neutral. Sin embargo, los 

modelos climáticos y el calentamiento de las aguas del Océano 

Pacífico Tropical  siginifica que hay una mayor posibilidad de que 

se forme El Niño a finales del año. ENSO se encuentra en alerta, 

con una posibilidad de 50% de ocurrencia del El Niño. Fuente: 

e.bom.gov.au 
 

     Novedades Nacionales 
 

 Modelo de vacunación usarán en Venezuela: En la 3ª reunión extraordinaria del Comité 
Veterinario Permanente del Cono Sur (CVP), que concluye hoy en Río de Janeiro, Brasil, se decidió utilizar 
en Venezuela el modelo paraguayo de vacunación contra la fiebre aftosa, informó ayer el titular del 
Senacsa, Fredis Estigarribia, quien asiste a dicho encuentro regional. Señaló que en mayo pasado un 

comité de salud de este organismo sanitario regional visitó Venezuela, realizó una auditoría, y el informe 

fue compartido ayer en la reunión en Río de Janeiro. Ante ese informe se decidió implementar en ese 
país un plan de sanitación contra la fiebre aftosa, atendiendo también que se habían detectado focos de 

la enfermedad y que incluso habría afectado a parte de la ganadería de Colombia. “Venezuela no es país 
libre de fiebre aftosa. Hay muchos problemas sanitarios y se está tratando de organizar el trabajo, pero 

la situación económica ahí no es de las mejores. El organismo sanitario venezolano tiene muy poco apoyo 

económico del Gobierno”, expresó Estigarribia. Señaló que los delegados de los países integrantes del 
Comité Veterinario del Cono Sur aceptaron la propuesta de implementar el modelo paraguayo de 

vacunación en Venezuela. Se trata de tres vacunaciones al año, lo que incluye una revacunación del 
vacuno menor. Paraguay es país libre de fiebre aftosa con vacunación. (Fuente: Diario ABC 05/Jul/2018)  

Articulo Completo 
 

 Paraguay necesita un Estado capaz de dirigir su desarrollo, según OCDE: La secretaria 
general adjunta de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la finlandesa 
Mari Kiviniemi, presentó ayer en Asunción un documento sobre gobernanza pública, en el que entre otras 
cosas advierte que Paraguay necesita “crear un Estado capaz de dirigir el desarrollo del país”. La OCDE 
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admite en su estudio que Paraguay “se ha convertido en una de las economías más dinámicas de América 
Latina”, pero también pone sobre el tapete, con énfasis, temas económicos y sociales muy espinosos. 

Alerta que “sigue habiendo una gran desigualdad”, pues “la pobreza está lejos de ser erradicada y todavía 

queda mucho por hacer para crear empleos bien pagados y formales para todos los paraguayos en todas 
las regiones del país”. En el acto cumplido ayer en un hotel capitalino, en el que participó junto al canciller 

Eladio Loizaga y el titular de la Secretaría Técnica de Planificación, José Molinas, la enviada de la OCDE 
sostuvo que nuestro país precisa además “aumentar la inversión pública” y “fomentar la igualdad en el 

acceso a servicios públicos”, mientras que el documento ya mencionado cita varias dificultades de la 
gobernanza pública nacional. (Fuente: Diario ABC 04/Jul/2018)  Articulo Completo 
 

 Hubo inflación de 0,7% en junio: La inflación del mes de junio último fue del 0,7%, principalmente 
a raíz de las subas en alimentos, combustibles y bienes durables. Este último rubro fue afectado por la 
apreciación del dólar, detallaron ayer técnicos del Banco Central en conferencia de prensa. Según los 

datos, los mayores incrementos de precios se dieron en el rubro de alimentos como cereales y derivados, 

destacándose por ejemplo la harina de trigo y panificados. El incremento puntual en la harina obedece a 
una menor producción de trigo en el periodo agrícola pasado. Incluso a nivel regional, un reporte de la 

FAO indica que el aumento en los precios del trigo se debe en gran parte a una menor perspectiva de 
producción en Argentina y Brasil. También los productos lácteos presentaron encarecimientos, entre ellos 

la leche y el queso. Agentes del sector explicaron que este comportamiento se debe al aumento de la 
demanda doméstica durante esta época del año y que coincide además con una menor producción en el 

sector. (Fuente: Diario ABC 04/Jul/2018)  Articulo Completo 
 

 Piden vacunar contra la aftosa y la brucelosis: El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal 
(Senacsa) estableció periodos de vacunación contra la fiebre aftosa y contra la brucelosis bovina.  La 
Resolución 1115 establece el tercer periodo de vacunación contra la fiebre aftosa en todo el territorio 

nacional, correspondiente a hacienda general (bovinos y bubalinos), con excepción de las categorías 

vacas y bueyes, del 25 de julio al 31 de agosto de este año, y el registro hasta el 14 de septiembre del 
corriente. Igualmente, por Resolución Nº 1116, el organismo de sanidad animal estatal estableció el 

segundo periodo de vacunación contra la brucelosis bovina, en todo el territorio nacional, correspondiente 
a la categoría desmamantes hembras (carimbo 8), del 25 de julio al 31 de agosto de este año, y el 

registro se podrá hacer hasta el 14 de septiembre de este año. (Fuente: Diario ABC 04/Jul/2018)  Articulo 

Completo 
 

 Destacan a la lechería como actividad familiar: Con charlas técnicas a cargo de expertos 
nacionales e internacionales, ordeñe de vacas y competencia de control lechero, la Asociación de 
Productores de Leche y Criadores de Razas Lecheras (Aprole) estará marcando presencia en la Expo 
2018. Directivos de este gremio presentaron ayer el programa que desplegarán a partir del 7 de julio 
próximo. Se destaca también entre las actividades jornadas dedicadas a los niños con entretenimiento y 

diversión dentro del galpón de Aprole. Ahí aprenderán nociones elementales de producción y manejo de 
tambo, explicó María Inés Berkemeyer, presidenta de Aprole. Señaló que la actividad lechera es una 

actividad laboral que involucra a toda la familia, porque requiere dedicación las 24 horas del día y los 365 
días del año.  (Fuente: Diario ABC 03/Jul/2018)  Articulo Completo 
 

 BCP seguirá con inyecciones al día US$ 3 millones: El dólar arrancó a la baja este julio, mientras 
que el BCP seguirá con inyecciones diarias. A pesar de que la cotización del dólar en Paraguay cerró 

estable el primer semestre del 2018, el Banco Central del Paraguay (BCP) informó que seguirá con sus 

inyecciones de dólares diarias al mercado en este julio. El monto de dólares ofertado en concepto de 
ventas compensatorias, que son aquellas realizadas como contrapartida o compensación a las compras 

de divisas que en términos netos realiza el BCP al Ministerio de Hacienda, para julio del 2018 será de 3 
millones de dólares diarios. El mes pasado, el Banco vendía 5 millones por día, con lo que reduce este 

mes un 2 millones de dólares, a raíz de la posible tranquilidad del mercado local, situación que no se 

observa en otros mercados, principalmente en los grandes vecinos, como Argentina. Este lunes, el dólar 
perdió terreno ante el guaraní y se ubicó 20 puntos por debajo del viernes, lo que demuestra una baja 

al inicio de la segunda mitad del 2018. La cotización se ubica en G. 5.650 a la venta minorista. (Fuente: 
Diario La Nación 03/Jul/2018)  Articulo Completo 
 

 Misión de Taiwán apunta a elevar compra de carne: Taiwán se convirtió en uno de los mercados 
más importantes de la carne paraguaya, destacó la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC). Ayer se inició 
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una auditoría técnica de Taiwán en el Paraguay con miras a incrementar el cupo correspondiente a 
Paraguay. La misión, que durará un par de semanas, tiene como objetivo verificar los procesos sanitarios 

de control implementados en el sistema veterinario nacional y prevé la visita a varios establecimientos 

ganaderos y a frigoríficos de exportación, informaron ayer los taiwaneses. Representantes del Servicio 
Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) confían que después de la auditoría se incrementarán los 

negocios con el mercado de Taiwán y la meta apunta a que se duplique la cuota de exportación de carne 
paraguaya al país asiático. (Fuente: Diario La Nación 03/Jul/2018)  Articulo Completo 
 

 ARP insta a dejar de lado la política y apoyar el trabajo: Con más de 2.000 animales de diversas 
especies y razas arrancará la 37ª Feria de Ganadería. Promete fuerte competencia por la alta demanda 
de calidad genética. Llamaron a dejar de lado la política y apoyar el trabajo.  Directivos de la Asociación 
Rural del Paraguay (ARP) y de las distintas razas y especies de animales expusieron ayer las actividades 

que desplegarán durante la XXXVII feria exposición de la ganadería del 7 al 22 de julio próximo. En la 
presentación hecha en la sede de la ARP, representantes de cada raza expusieron el número de animales 

con que contarán en la feria, ingreso de los mismos, admisión, juzgamientos, remates y shows. (Fuente: 
Diario ABC 03/Jul/2018)  Articulo Completo 
 

 La Expo 2018 abre sus puertas el sábado y anuncian novedades: El próximo 7 de julio se 
abren las puertas del predio de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) en Mariano Roque Alonso para 
recibir a miles de visitantes de la Expo 2018, que podrán apreciar los avances de la ganadería, el comercio 
y la industria en el último año. La feria se extenderá hasta el 22 de julio, y se prevén varias novedades 

durante las dos semanas de exposición. En lo que respecta a la parte ganadera, la mayoría de las 
asociaciones de criadores adelantaron que este año habrá mayor cantidad de animales en exposición, así 

como de mejor calidad genética. En lo que tiene que ver con entretenimiento, se esperan varias 
actividades artísticas y el final del Mundial en pantalla gigante, en el Ruedo Central de la Expo. (Fuente: 
Diario Última Hora 02/Jul/2018)  Articulo Completo 
 

 Los frigoríficos suspendidos exportan el 20% de la carne: De acuerdo a datos oficiales de 
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), las exportaciones de los frigoríficos Frigochaco y 
Frigonorte representan el 20,22% de la carne bovina exportada a Rusia en lo que va del año. Ambas 
empresas han sido suspendidas de forma temporal desde el 27 de junio por el servicio sanitario oficial 

ruso. El motivo, tanto para Frigonorte como para Frigochaco, es el mismo: los rusos hallaron en lotes de 
carne verificados de manera aleatoria el antibiótico oxitetraciclina fuera de los niveles permitidos. Rusia 

es el mejor mercado para la carne paraguaya y los números de este año lo demuestran. La presencia de 

los frigoríficos mencionados también es relevante, según los datos de Senacsa. Frigonorte fue 
responsable del 13,86% de las exportaciones a ese mercado este año, lo que en números absolutos 

corresponden a 14.404.818 kilos. (Fuente: Diario Última Hora 30/Jun/2018)  Articulo Completo 
 

 PIB crece 4,1% en primer trimestre, pero caen ganadería y construcción: El BCP dio a 
conocer los resultados del primer informe trimestral de Cuentas Nacionales, utilizando ya el año base 
2014. La economía se expandió 4,1%, aunque la ganadería y construcción registraron caídas. El Banco 

Central del Paraguay (BCP) reportó que el producto interno bruto (PIB) en el primer trimestre del año 
aumentó 4,1%, en su tasa de variación interanual, lo que es inferior al índice de crecimiento que había 

registrado en el primer trimestre del año pasado, del 6,9%. Sin embargo, para el cálculo del presente 

ejercicio ya se empleó el año base actualizado de las cuentas nacionales, correspondiente al 2014. La 
nueva herramienta amplía la base de información macroeconómica y reemplaza al año base de 1994. 
(Fuente: Diario Última Hora 30/Jun/2018)  Articulo Completo 
 
 

Mundo de la Carne 
   

a. Las organizaciones ambientalistas critican también la producción alternativa de carne: Un 

informe de la organización Friends of the Earth pone en duda los beneficios ambientales atribuidos a los 

productos que sustituyen a la producción tradicional de carne y productos de origen animal, 

específicamente en el caso de la carne de laboratorio, y aseguran que hace falta una mayor labor de 

investigación en este campo. De acuerdo con el informe, "este tipo de productos aún no son seguros ni 

sostenibles por medio de las autoridades o de regulaciones independientes y transparentes de terceros. 

Por el contrario, hay preocupaciones y cuestiones crecientes que permanecen sin respuesta, y los análisis 
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realizados hasta ahora muestran que esos productos pueden ser tanto un problema enmascarado como 

una solución", dijo el informe. Los sustitutos de la carne hechos a base de plantas o cultivados en 

laboratorio podrían suponer un menor número de sacrificios pero para Friends of the Earth, su 

composición complicada con el uso de más de una docena de ingredientes así como la necesidad de 

cultivos adicionales para tener los ingredientes necesarios y el uso de materias primas genéticamente 

modificadas en algunos casos es un motivo de preocupación. Fuente:  www.eurocarne.com.  Articulo 

completo  
 

b. USMEF celebra la Octava Muestra Anual de Productos de América Latina en República 

Dominicana: La Federación de Exportación de Carne de los Estados Unidos (USMEF) celebró su octava 

presentación anual de productos latinoamericanos del 27 al 28 de junio en Santo Domingo, República 

Dominicana. El evento atrajo una participación récord de 190 compradores de 20 países de todo el Caribe, 

América Central y América del Sur. En el lado del exportador, participaron 54 empresas miembros de 

USMEF. "Habiendo participado en este evento desde el principio, es notable ver cuánto se ha expandido 

y desarrollado en los últimos ocho años", dijo Dan Halstrom, presidente y CEO de USMEF. "El escaparate 

se originó como una forma de capitalizar la creciente demanda de carne roja y las ganancias de acceso 

al mercado en América Latina reuniendo a compradores y vendedores en un solo lugar. En poco tiempo, 

se ha convertido en un evento imperdible que se vende cada año más rápido, y ahora hay una lista de 

espera para los expositores. Esto ha sucedido por una simple razón: el escaparate siempre ofrece 

excelentes resultados para los participantes". Fuente:  www.eurocarne.com.  Articulo completo  
 

c. Canadá aumenta los aranceles a la carne de EEUU: Estados Unidos se enfrenta a más represalias 

por parte de la industria cárnica mundial luego de que el gobierno canadiense impusiera aranceles sobre 

productos de carne bovina de 170 millones de dólares. La decisión fue anunciada por el ministro de 

Asuntos Exteriores de Canadá, entró en vigor el 1 de julio. Los productos de carne bovina estarán sujetos 

a recargos del 10% y se mantendrán hasta que EEUU elimine las medidas restrictivas del comercio contra 

los productos canadienses de acero y aluminio.  Fuente:  www.globalmeatnews.com. Articulo completo 
 

d. Asociación de productores de Irlanda (IFA) pide retirar la carne brasilera de las 

negociaciones UE-Mercosur: IFA ha pedido a la Comisión Europea que suspenda la participación de 

la carne brasilera en el acuerdo con el Mercosur después de “fallar continuamente” para cumplir con los 

estándares de la UE. La Comisión Europea emitió su último informe de salud y seguridad que destacó 

que Brasil permite que el personal de fábrica lleve a cabo inspecciones post-mortem para la carne bovina 

exportada a Europa, lo que el IFA  destacó como ilegal en la UE. Entre otras cosas también se mencionó 

los pocos veterinarios contratados y que estos son pagados por los frigoríficos. Para IFA este informe es 

un motivo más para sacar la carne bovina de las negociaciones con el Mercosur. Fuente: 

www.globalmeatnews.com.  Articulo completo 
 

e. Abiec celebra el inicio de la venta de carne de vacuno refrigerada a Israel: Con el fin de 

celebrar la primera exportación de carne de vacuno refrigerada a Israel, Abiec, la Asociación Brasileña 

de las Industrias Exportadoras de Carnes Bovinas ha llevado a cabo un taller de presentación en Tel Aviv. 

El embajador brasileño, Paulo Cesar Meira Vasconcellos, fue uno de los participantes. La exportación se 

llevó a cabo el pasado mes de mayo después de cumplir con todas las garantías técnicas y de que se 

elevara el plazo para la carne de vacuno a 85 días de caducidad. Antonio Camardelli, gerente de Abiec 

se mostró orgulloso de la apertura de este mercado para la carne de vacuno refrigerada ya que "la 

información que tenemos es que cortes como la picanha agradan al consumidor israelí, lo que puede ser 

una gran oportunidad de negocios para Brasil". Fuente: www.eurocarne.com.  Articulo completo 
 

f. BRF hunde las acciones de Minerva: En medio de dificultades financieras, la BRF se está 

deshaciendo de parte de la porción del 11,6% que poseía en la Minerva Foods - tercera mayor empresa 

de carne bovina del país - con un perjuicio contable que supera el 40%. El movimiento viene ejerciendo 

una fuerte presión negativa sobre las acciones de Minerva. Conforme constató el valor, BRF comenzó a 
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vender acciones de Minerva en la primera semana de junio. Desde entonces, las acciones de la empresa 

de carne bovina retrocedieron casi el 20% en la B3, alcanzando el menor nivel en más de seis años%. 

Fuente:  www.beefpoint.com.br.  Articulo completo 
 

g. Japón abre su mercado a la carne cruda de la Patagonia: El Ministerio de Agroindustria anunció 

que se oficializó la apertura del mercado japonés para la carne bovina y ovina de la Patagonia y la carne 

de wagyu japonesa al mercado argentino. Este paso se logró tras la visita del Presidente Macri a Japón, 

en mayo de 2016 y la del ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, en mayo de 2018, cuando 

se reunió con el ministro de Agricultura japonés, Ken Saito. En esa última ocasión, ambos se 

comprometieron a abrir simultáneamente sus mercados para la reunión ministerial del G20 de agricultura, 

que se realizará a fines de julio en Buenos Aires. El ministro Etchevehere subrayó que tras este logro la 

prioridad será habilitar la exportación de carne bovina del resto del país. Fuente:  www.valorcarne.com.ar.  

Articulo completo 
  

h.  Las exportaciones argentinas vuelven a subir 60% en mayo: En los últimos 12 meses 

acumulan casi 380 mil toneladas equivalente carcasa, volumen que no se registraba desde septiembre 

de 2010. La situación en el mercado mundial y la devaluación favorecen la continuidad del crecimiento, 

aunque a menor ritmo. Las exportaciones argentinas totalizaron 37 mil toneladas equivalente carcasa 

(tec) en mayo, igual volumen que durante el mes anterior y 60% más que en mayo de 2017. Es el 

decimocuarto mes consecutivo con crecimientos interanuales y el noveno cuyo incremento no baja del 

35%. Además, estos nueve meses promediaron una suba del 60%, también en la comparación interanual. 

Fuente: www.valorcarne.com.ar.  Articulo completo 
 

i. Uruguay: aún con sequía no caerá la producción de terneros: egún el INIA, en 2018, el 

porcentaje de preñez del rodeo uruguayo es del 75,6%, 2,2 puntos porcentuales por debajo del año 

pasado. A pesar de ello, la cría tendrá buen resultado, dado que el stock de vacas se ubica en el nivel 

récord de 4,3 millones, según estimaciones al 30 de junio. La menor faena de la categoría durante el 

último año agrícola, permite prever una producción importante de terneros, del orden de 2,8 millones, 

superior a la del ciclo previo. Los datos de preñez, monitoreados por el INIA, desde hace 20 años, se 

obtuvieron del relevamiento de 410.428 vacas de todo el país. En el litoral oeste y centro del país, la 

preñez promedia el 81%, con un máximo de 81,4% en Colonia, Soriano y Florida. El menor porcentaje, 

se encuentra en Artigas y Salto, al noroeste del país, con 69,2%, donde se registró una gran incidencia 

de la sequía. A lo largo del período bajo estudio, el índice más bajo se dio al cierre del ejercicio 2008/2009, 

cuando cayó al 59%, a raíz de una sequía muy prologada. Colombiano Agropecuario, ICA, entre enero y 

mayo incrementó el número de animales en pie enviados al exterior, así como las toneladas de carne. 

Sin embargo, los exportadores han manifestado que estos resultados pueden disminuir. El reporte del 

ICA señala que se han exportado 40 mil 905 bovinos y 7.972 toneladas de carne vacuna entre el primero 

de enero y el 31 de mayo de 2018. Este resultado supera al del 2017, que en el mismo periodo había 

enviado 35 mil 289 animales en pie y 7.531 toneladas. De esta manera, las cifras de este año superan 

en 5.616 ejemplares (16%) y en 441 toneladas (6%) a lo obtenido hasta mayo en 2017. Fuente: 

www.valorcarne.com.ar.  Articulo completo 
 

j. Novillo Mercosur: gran estabilidad pese a la devaluación regional: Durante los últimos diez 

días, la cotización del novillo en las diferentes plazas del Mercosur se mantuvo estable, con pequeños 

descensos para la Argentina y Brasil. 

Argentina: el novillo pesado apto para Hilton bajó casi tres centavos (1%) hasta los USD 2,32. Con 

desigual actitud, los frigoríficos exportadores oscilaron entre mantener los ofrecimientos en moneda local 

hasta aplicar aumentos de $3. El promedio resultante implicó una suba de $1 sobre los valores de hace 

diez días. Sin embargo, una nueva devaluación del peso marcó el retroceso en dólares. Es de hacer notar 

que en los últimos días, el movimiento del tipo de cambio perdió fuerzas, habiendo encontrado, 

aparentemente, un nivel de estabilización. 
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Brasil: el novillo gordo cayó casi medio por ciento hasta USD 2,45. Con un precio en reales que aumentó 

menos del 1%, al igual que en la Argentina, el retroceso estuvo marcado por la devaluación de la moneda 

brasileña, de poco más del 1%. Todavía no se han difundido las exportaciones finales de mayo, cuya 

primera estimación fue de 90 mil toneladas peso embarque, igual al registro de un año atrás. 

Uruguay: la cotización se mantuvo en USD 3,57, con un mercado cambiario que refleja una devaluación 

de la moneda local, aunque 

menor a la de sus vecinos 

mayores. La faena de la semana 

al 23 de junio fue de casi 47 mil 

cabezas, 3% más que la anterior 

y 14% más que el promedio de 

diez semanas. Éste, fue 14% 

más bajo que el de hace un año. 

Para los consignatarios, con una 

buena faena, el mercado está 

estable aunque con disparidad 

en las entradas a las plantas. 

Paraguay: también se mantuvo 

el precio de hace diez días, de 

USD 3,10 para el novillo apto 

para cuota Hilton. Se advierte 

una mayor oferta, resultado del 

clima frío, no obstante lo cual las 

cotizaciones no cedieron. Fuente: www.valorcarne.com.ar.  Articulo completo  

 

 
Próximos eventos: 
 
 

 
 
 

 
XXXVII Expo Feria Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicios y la 

LXXIII Exposición Nacional de Ganadería 
Del 07 al 22 de julio 

expo.org.py 
 

Noche CEA - Itaú. Expo MRA. 
Charla Perspectivas del Mercado Local y Mundial de la Carne 

9 de julio 
 

Curso Controles e Indicadores Productivos en la Ganadería 
10 y 11 de setiembre 

Informes e Inscripciones: CEA - Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria                                    
Itapua 334 - Asunción - Teléfono: 280-935/6 - email: eventos@cea.org.py 

 
 
 

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