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Miércoles, 12 de setiembre de 2018 

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

País 12 de Setiembre 05 de Setiembre 15 de Agosto 

Paraguay 3,05 3,10 3,15 

Argentina  2,37 2,16 2,54 

Brasil 2,25 2,25 2,34 

Uruguay 3,22 3,27 3,49 

Estados Unidos 3,75 3,74 3,87 

Unión Europea 4,54 4,52 4,42 

Australia 3,89 3,84 3,85 

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

05/09 Vaq: 3,05 con 200kg Vac: 3,05  Chile: Nov 3,15 /Vaq 3,10 UE: Nov 3,20 

12/09 Vaq: 3,00 con 200kg Vac: 2,90  Chile: Nov 3,10 /Vaq 3,05 UE: Nov 3,15 
 

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 tuvieron una disminución de 6% debido a la aumento de la 

oferta especialmente en la categoría de novillos y vacas. 
 

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

Concepto 04 de Set 05 de Set 07 de Set 08 de Set 09 de Set 10 de Set 11 de Set 12 de Set 

Venta 5.800 5.830 5.810 5.810 5.810 5.800 5.800 5.810 

Compra 5.760 5.780 5.730 5.730 5.730 5.750 5.760 5.780 
  

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia con demanda más tranquila. El mercado ruso no mostraba 
señales de recuperación al inicio de esta semana. Un exportador paraguayo comentó que en las últimas 
semanas este mercado había perdido algo de dinamismo. Las últimas cargas a este destino pautaron 
negocios por chuck & blade a US$ 3.700 y rueda a US$ 4.400 CIF. Por su parte, desde Uruguay un trader 
manejó negocios por trimming 70 VL a US$ 2.650 CFR y a unos US$ 3.000 para el 80 VL. Precisamente, 
hoy para el segundo ítem es más negocio China que el mercado ruso, explicó. Fuente: FAXCARNE 
 

 Levantan suspensión para exportar carne a dos frigoríficos: Rusia es el principal mercado de la 
carne bovina paraguaya actualmente. El servicio veterinario ruso levantó las restricciones temporarias 
para el suministro de productos cárnicos a Frigonorte y Frigochaco, que ya pueden volver a exportar a 
ese país. Así lo informó el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José 
Carlos Martín Camperchioli. Explicó que con el levantamiento de las restricciones a los frigoríficos, 
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Paraguay cuenta con la habilitación del 87% de su capacidad industrial para el mercado ruso. Martín 
indicó que la única planta que aún no fue habilitada es la de Frigorífico Concepción, que está ubicada en 
la ciudad que lleva el mismo nombre. (Fuente: Diario La Nación 08/Set/2018)  Articulo Completo 
 

7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Chile bajó precios para nuevas compras. Tal cual lo venían 
insinuando, los importadores chilenos renovaron contratos de importación con Paraguay con valores por 
debajo de los US$ 5.000 para los 19 cortes para mercadería con entrega después de los feriados de 
setiembre. Un industrial guaraní informó que los futuros negocios se están pactando en un rango de US$ 
4.800-4.900 CIF. Fuente: FAXCARNE 
 

 Participación de la carne en Chile cayó 18,6 puntos: Entre enero y julio de este año se exportaron 
unas 37.461 toneladas de carne vacuna a Chile, según datos de la Odepa. La participación de la carne 
bovina paraguaya en el mercado chileno continúa con su drástica caída y, hasta el séptimo mes del año, 
registró una disminución de 18,6 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año 
pasado, según el informe de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de 
Agricultura de Chile. Entre enero y julio, el índice de presencia de la proteína roja nacional en Chile fue 
del 29,8%; mientras que en el mismo período del año pasado el producto nacional abarcó el 48,4% del 
citado destino. (Fuente: Diario La Nación 12/Set/2018)  Articulo Completo 
 

Según los datos elaborados por esta Comisión con información de ODEPA de enero a agosto la carne 
bovina  paraguaya refrigerada abarcó 33% del mercado chileno una disminución de 18% en comparación 
con el mismo periodo del año pasado. El promedio por tonelada del año es de CIF US$ 5.137. En tanto 
que Brasil ya abarca 42% del mercado, un aumento de 88% a un valor promedio CIF US$ 4.443 por 
tonelada. 

 
8. Mercado Internacional: Según los datos del Banco Central del Paraguay las exportaciones de carne 
bovina de enero a agosto de 2018 alcanzaron un total de 181.695 toneladas a un valor FOB US$ de 
777.086.126, comparado con el 
mismo periodo del año 2017 
hubo aumento de 4% en 
volumen y 5% en valor. Del 
total exportado 33% 
corresponde a carne refrigerada 
a un valor promedio de  
US$ 5.083 por toneladas y 66% 
a carne congelada a un valor 
promedio de US$ 3.870 por 
tonelada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vol Val

PAIS MT % US$(000) % Vol Val

Paraguay 43.691    32,48 224.417 33,27 -21,5% -18,1%

Brasil 63.492    47,20 282.094 41,82 100,5% 88,2%

Argentina 21.974    16,34 130.864 19,40 19,6% 22,3%

Uruguay 2.806      2,09 16.804 2,49 -12,5% -9,1%

USA 2.294      1,71 18.743 2,78 -57,9% -42,6%

Otros 250         0,19 1.614 0,24 -21,3% -5,2%

Total 134.506 674.536 17,3% 15,6%

Ene a Ago Total 2018

VOLUMEN VALOR

Var 2017
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Importaciones chilenas de carne bovina. 
Enero a Ago de 2018. Val
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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,   se pronostican precipitaciones 

(entre 25mm a 55mm) para el todo el territorio nacional, con 

mayor intensidad para el este del país. Fuente: 

fecoprod.agroclimate.org  

 

 

 

 

 Perspectiva climática a largo plazo: El Niño 

Oscilación Sur (ENSO) permanece en estado neutral. Sin 

embargo, algunos modelos indican que podría desarrollarse 

El Niño para la primavera del sur a finales de ese año, con 

50% de probabilidad.  Fuente: e.bom.gov.au 

 
 

Novedades Nacionales 
 

  Más carne paraguaya a Taiwán, dice embajador: La República de China (Taiwán) aumenta a 
20.635 toneladas a partir del 2019 el cupo para la compra de carne paraguaya, según destacó ayer el 
embajador taiwanés en nuestro país, Diego Lin Chou, durante una visita a nuestro diario. El diplomático 
también resaltó que su país incrementa de 54 a 85 items los productos paraguayos que pueden 
exportarse con arancel cero a dicha isla asiática. La cuota de exportación de carne paraguaya permitida 
por Taiwán actualmente es de poco más de 10.000 toneladas, pero el volumen de compra depende del 
interés de los empresarios de esa República. Chile el año pasado fue el mejor comprador de la carne 
nacional con 96.444 toneladas, lo que generó un ingreso de 438 millones de dólares. Chou manifestó 
que su país seguirá apoyando al gobierno paraguayo con varios programas de cooperación, entre ellos 
el aporte de poco más de 70 millones de dólares que cada cinco años Taiwán entrega a nuestro país. 
(Fuente: Diario ABC 12/Set/2018)  Articulo Completo 
 

  Ratifican a Idoyaga ante la OIE: El titular del Senacsa, José Carlos Martin, comunicó a la directora 
general de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), Dra. Monique Eloit, que la institución ratifica 
como delegado oficial del Paraguay ante ese organismo al Dr. Hugo Idoyaga. Este funcionario había sido 
designado como vicepresidente de la OIE en representación de nuestro país cuando estaba al frente de 
Senacsa, luego fue destituido tras el escándalo de importación irregular de carne del Brasil.  (Fuente: 
Diario ABC 12/Set/2018)  Articulo Completo 
 

 La Nacional Braford bate récord por la alta demanda de genética: La raza braford es una de 
las más importantes en la ganadería nacional y es una herramienta muy utilizada en las cruzas 
comerciales. La Expo Nacional Braford, que se desarrolla entre el 10 al 17 de setiembre, registra una 
participación récord de 400 ejemplares para las distintas competencias y remates, superando todas las 
expectativas, informó la Asociación Paraguaya de Criadores de Braford (APCB). Este crecimiento está 
relacionado directamente a la alta demanda de genética de la raza, manifestaron directivos del gremio. 
(Fuente: Diario La Nación 11/Set/2018)  Articulo Completo 
 

  Rige un reglamento provisorio hasta nuevo decreto forestal: El Poder Ejecutivo emitió el 
decreto 175, que instruye a la presidenta del Instituto Forestal Nacional (Infona) a elaborar una nueva 
reglamentación, y se establece un régimen provisorio que reglamenta el artículo 42 de la Ley Forestal. 
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Dentro del régimen provisorio citado, se establece entre otras cuestiones que todas las propiedades 
rurales de más de 20 hectáreas en zonas forestales deberán mantener el 25% de su área de bosques 
naturales. En caso de no tener ese porcentaje mínimo, el propietario deberá reforestar una superficie 

equivalente al 5% de la superficie del predio, o reforestará hasta completar el 25% del bosque natural o 
adquirir certificados de servicios ambientales hasta completar esos porcentajes. (Fuente: Diario Última Hora 
11/Set/2018)  Articulo Completo 
 

 Piden derogación del decreto de etiquetado: La delegación paraguaya ante el Parlamento del 
Mercosur solicitó oficialmente la derogación del decreto del Gobierno uruguayo que estableció 
unilateralmente la exigencia de un etiquetado frontal en los alimentos envasados. Según el informe 
institucional, el representante paraguayo Manuel Morínigo, presentó los argumentos del planteamiento 
para que el Consejo Mercado Común arbitre los mecanismos necesarios para la derogación del decreto 
en cuestión. Gremios industriales y del sector de alimentos de nuestro país, sentaron postura oficial de 
rechazo a la nueva exigencia determinada por Uruguay, debido a que está por encima de las normas del 
Mercosur. (Fuente: Diario Última Hora 11/Set/2018)   Articulo Completo  
 
 

 Destacan interés por bonos y carne vacuna desde EE.UU.: Pese a las incertidumbres externas, 
persiste el interés de los inversionistas por los bonos paraguayos y los mismos serán los principales 
participantes en un evento que organiza la Cámara de Comercio Americano-Paraguaya este fin de mes 
en Nueva York. También suena fuerte el mercado de carne, informaron. La posibilidad de invertir en 
bonos soberanos de Paraguay sigue siendo atractiva para los inversionistas, aún en medio de un contexto 
de incertidumbre mundial y regional. Este ambiente se percibe en el marco de un evento que prepara la 
citada Cámara en el centro financiero mundial, en Nueva York, el próximo 26 de setiembre. “Siguen 
viendo a Paraguay como uno de los países más estables de la región, el tenedor de bonos sabe eso”, 
indicó Jorge D. Usandivaras, miembro del citado gremio. Cabe señalar que el guaraní junto al peso chileno 
fueron las menos afectadas en la devaluación de sus valores. En lo que va del año, el guaraní se depreció 
4%, frente al real que cayó 30% y el peso argentino con baja del 50%. Agregó también que los 
inversionistas buscan un país que crece y no ven ningún impedimento para que Paraguay siga creciendo. 
Para este año se prevé una expansión del 4,7% y una inflación del 4%. (Fuente: Diario ABC 10/Set/2018)  
Articulo Completo 
 

 Kosovo quiere soja, carne, arroz e invertir en el país: La República de Kosovo tiene interés en 
concretar un acercamiento comercial y político con el Paraguay. Peter Tase, asesor especial de asuntos 
latinoamericanos del gobierno de ese país, dijo que eso facilitará el ingreso de productos paraguayos al 
mercado del sureste de Europa. En visita a este diario, junto con su asesor el Dr. Jorge Saguier Guanes, 
comentó que existe intención de invertir en Paraguay unos 1.200 millones de dólares. Al preguntársele 
en qué rubros están interesados, mencionó astilleros, silos, compra de soja, sorgo, arroz, entre otros. 
Señaló que actualmente Kosovo importa productos agropecuarios del Brasil, al igual que países del 
sureste europeo, entre ellos Albania, Bosnia Herzegovina, Montenegro, Eslovenia, Croacia y Servia. 
“Nuestro objetivo es cortar el mercado brasileño y enfocarnos sola y exclusivamente hacia los productos 
de primer nivel paraguayos, como son los granos, soja, azúcar orgánica, carne de vacuno, de cerdo y 
aves, que son de primera calidad”, dijo. (Fuente: Diario ABC 10/Set/2018)  Articulo Completo 
 

 Cierre no afectará el envío de carne: Israel seguirá importando carne vacuna de Paraguay pese al 
cierre de su embajada en Asunción, dijo el titular del Senacsa. Entre nuestros mayores compradores, 
ocupa el cuarto lugar. El hecho de que el Estado de Israel haya decidido cerrar su sede diplomática en 
Paraguay como consecuencia de la decisión del gobierno del presidente Mario Abdo de trasladar de nuevo 
la sede de la Embajada paraguaya de Jerusalén a Tel Aviv, no impedirá que siga comprando carne vacuna 
de nuestro país, aclaró ayer el presidente del organismo de sanidad animal de nuestro país, José Carlos 
Martin Camperchioli. “Esta situación no va a afectar la exportación de carne a Israel. Hasta julio de este 
año exportamos por valor de US$ 34 millones a ese mercado (5902 toneladas), lo que significa el 4,8% 
del total de la proteína roja exportada”, señaló en el acto de inauguración oficial de la Expo Norte, en el 
campo de exposiciones “Nanawa”, de la regional Concepción de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). 
(Fuente: Diario ABC 09/Set/2018)  Articulo Completo 
 

 Chacra experimental con ganado de alta genética: Actualmente tienen cría de caballos de la raza 
4to. de Milla, y ganado de la raza Brahman y Santa Gertrudis. La Chacra Experimental de la Cooperativa 
Fernheim es un espacio donde no solo se trabaja para la cruza y cría de animales de alta genética, sino 
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además donde se siembran plantines de especies nativas y frutales adaptadas. El predio, que se habilitó 
alrededor de los años 1950 y se conserva hasta la fecha, está situado a 8 km del caso urbano de Filadelfia 
y tiene 3.600 hectáreas, de las cuales más de 2.000 hectáreas son de pastura y el resto bosque. Kimberly 

Weibe explicó que los experimentos se realizan tanto en la ganadería como en la agricultura. (Fuente: 
Diario La Nación 09/Set/2018)  Articulo Completo 
 

 Taiwán o China: En cada inicio de gobierno se debate la conveniencia de mantener relaciones 
diplomáticas con Taiwán o iniciar conversaciones para establecer relaciones con China Continental. Mario 
Abdo Benítez inicialmente manifestó su intención de evaluar el inicio de relaciones con China, pero, 
finalmente, luego de la visita de la presidenta de Taiwán, confirmó su intención de profundizar las 
relaciones con Taiwán. Es importante analizar las implicancias de esta decisión del Gobierno. En términos 

de tamaño y potencial de crecimiento, las diferencias a favor de China Continental son sustanciales. Tiene 
una población de 1.380 millones de habitantes con un ingreso per cápita que ha pasado de USD 2.100 
en el 2006 a más de USD 8.600 en el 2017. Con una tasa de crecimiento económico superior al 6% anual, 
está permitiendo que más personas formen parte de la clase media con una mayor capacidad de 
consumo. Taiwán tiene una población de 23.500.000 personas, pero con un ingreso per cápita de USD 
25.000 ubicándose en los umbrales de un país desarrollado y con un desarrollo tecnológico muy 
importante. Como ocurre típicamente con los países desarrollados, el ritmo de crecimiento económico se 

ha ralentizado con un crecimiento promedio del PIB del 2,7% en los últimos 10 años. (Fuente: Diario Última 
Hora 09/Set/2018)  Articulo Completo 
 

 Proponen alianzas productivas para fortalecer sector: El Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG) presentó ayer el impacto de las políticas públicas en el desarrollo de la cadena láctea paraguaya 
para el fortalecimiento de la industria, para lo cual propuso alianzas productivas. Así lo señaló el titular 
del MAG, Denis Lichi Ayala, en una reunión de trabajo con autoridades nacionales en el marco del 
Programa Fomento de la Cadena Láctea Paraguay junto con la Comisión Interinstitucional de 

Competitividad Láctea (CICLA), a fin de exponer la importancia de la continuidad de los programas 
sociales, la soberanía alimentaria y la inclusión de pequeños productores a la cadena de valor láctea, 
entre otros temas. “Para mí es muy importante este sector porque también soy productor de leche, y 
tenemos el compromiso y estoy convencido de que es un producto socialmente fundamental para la 
economía de nuestro país, porque se produce desde el campo con los pequeños productores y genera 
ingresos. En este nuevo gobierno queremos trabajar con alianzas productivas, que en esta reunión están 
todos los sectores de la cadena láctea”, señaló. (Fuente: Diario La Nación 07/Set/2018)  Articulo Completo 
 

Mundo de la Carne 
 

a. El brote de fiebre porcina africana en China podría ser “la punta del iceberg”, advierte la 

ONU: El analista independiente Simon Quilty informa sobre el reciente brote de fiebre porcina africana 

en China y su potencial para afectar no solo el comercio de carne porcina, sino también todas la proteínas 

animales del mundo. Una reunión de emergencia convocada por la ONU en Bangkok la semana pasada 

puso de relieve la gravedad del brote de fiebre porcina africana en China que comenzó el mes pasado,  

que ahora parece extenderse a los países asiáticos de los alrededores- la reunión involucró a expertos en 

salud de os países vecinos de China que se consideran en riesgo. Los hallazgos en la reunión son 

significativos, llevando a la gravedad del problema a otro niel. Dada la reciente celeridad de la 

propagación del virus y las dificultades para contener la enfermedad, la preocupación ahora es si esta 

epidemia podría convertirse en una pandemia con ramificaciones a nivel mundial si no se controla pronto, 

según un experto en la bioseguridad con el que se conversó. Ahora se pasó de un problema en China a 

una posible epidemia asiática. Fuente: www.beefcentral.com. Articulo completo 
 

b. Fuerte comercio global de carne en la primera mitad del 2018: Ha sido una buena carrera 

para las exportaciones de carne este año. Las exportaciones mundiales de carne bovina para la primera 

mitad de 2018 aumentaron un 9% año con año con mayores volúmenes de todos los principales 

exportadores a excepción de la Unión Europea. El total colectivo para los principales exportadores 

mundiales de carne bovina fue de 3.294 millones de toneladas métricas (mt). Brasil fue el líder de 

volumen en 669,000 tm (+ 5% respecto al año anterior) seguido de Australia (639,000 tm, + 16%), 
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Estados Unidos (630,000 tm, + 10%) y Nueva Zelanda (284,000 tm, +3 %). Según el resumen detallado 

de la Federación de Exportación de Carne de los Estados Unidos (USMEF) de la primera mitad de las 

exportaciones de carne de los Estados Unidos. Fuente:  www.beefmagazine.com.  Articulo completo 

 

c. La producción cárnica en España crece en un 6,2% durante el primer semestre del año: 

En el primer semestre de 2018 la producción cárnica española ha vuelto a crecer a un ritmo importante 

tras haberse registrado cierto estancamiento en 2017, según los datos del Servicio de Estadística del 

MAPA. De los mataderos españoles salieron un total de 3.558.723 toneladas, cifra que es un 6,2% 

superior a la de 2017 y un 29% más que la registrada hace 5 años, mostrando así el crecimiento que ha 

registrado en los últimos años esta actividad. Por especies, del total producido 2,35 millones de t, el 66% 

del total correspondió a carne de cerdo. En este sentido, cabe decir que año tras año va ganando 

relevancia en el conjunto de la producción cárnica española ya a comienzos de esta década suponía el 

62% del total. Esta categoría ha subido en un 7,8% sobre 2017. Le sigue en importancia la carne de 

aves con 782.237 t, un 3,9% más, y la de vacuno ya muy alejada de esas cantidades con 322.692 t, un 

2% más.  Fuente:  www.eurocarne.com.  Articulo completo 
 

d. Propuesta de la Unión Europea a Estados Unidos por 481: Esta semana última se conoció la 

aprobación que el Consejo de Europa dio a una propuesta de la Comisión Europea para negociar con 

EE.UU. cambios en el mecanismo de la cuota 481, de carne de feedlot. La propuesta incluye la búsqueda 

de un camino para asegurarle a ese país un abastecimiento mínimo, respetando estos criterios: que la 

carne a ingresar a Europa no contenga promotores de crecimiento prohibidos en ese continente, que la 

cuota total no supere las 45 mil t actuales y que el acuerdo respete las normas internacionales en el seno 

de la OMC. Estados Unidos había amenazado con denunciar el acuerdo, originalmente de 2009 y 

reformado en 2014, volviendo a aplicar aranceles punitorios a una serie de productos europeos, ya que 

se sentía frustrado por el poco uso que hacía de las 45 mil t de esa cuota, a favor de otros competidores, 

especialmente Uruguay, Australia y la Argentina. Ha trascendido que EE.UU. aspira a tener 30 mil t en 

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

e. Productores irlandeses piden parar las negociaciones con el MERCOSUR: La Unión de 

productores irlandeses (IFA), su presidente que ha llegado el tiempo de que paren las negociaciones con 

el Mercosur sobre todo ahora que sigue pendiente el Brexit. Con la incertidumbre del Brexit y solo el 

desprecio mostrado por Brasil en su incumplimiento de los estándares de la UE sobre importaciones, ha 
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llegado el momento para poner alto a las negociaciones. Fuente: www.globalmeatnews.com.  Articulo 

completo  
 

f.  China, una aspiradora para los productos agroindustriales argentinos: China se transformó 

en el último tiempo en el principal importador de los productos agroindustriales locales. En 2017 Argentina 

exportó más de 7 millones de toneladas alcanzando los U$S 3.596 millones, según datos oficiales. 

”Tenemos todo para crecer en este mercado, salvo productos. Hay que hacer el salto histórico de vender 

commodities a productos con valor agregado”, sintetizó Diego Guelar, embajador argentino en el país 

asiático. Para el funcionario, quien fue uno de los oradores del 3° Simposio Valor Ganadero que se 

desarrolló esta semana en Rosario organizado por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), hay 

que quintuplicar las exportaciones. “Están los mercados abiertos, tenemos la logística para hacerlo, solo 

falta la voluntad política y empresarial”, aseguró, a lo que agregó: “Hay que salir de la zona de confort. 

Este es el gran desafío”.  Fuente: www.clarin.com.  Articulo completo  
 

g. Carne paraguaya y brasileña se hace lugar en las carnicerías uruguayas: Aunque para 

muchos consumidores encontrar carne vacuna extranjera podía ser una rareza en un país donde si algo 

abunda es esa proteína, hoy llevar a la parrilla una colita de cuadril paraguaya no es nada del otro mundo. 

Lo mismo ocurre con el cerdo brasileño que cada vez es más protagonista en la dieta de los uruguayos. 

¿Los motivos? Básicamente el precio. Como Uruguay suele destacarse por enviar al exterior carne a 

precios superiores que sus competidores de la región -Paraguay y Brasil-, la importación muchas veces 

suele ser una opción nada despreciable para los comercios locales. De hecho, las importaciones de carne 

bovina se multiplicaron por cuatro en volumen en lo que va del año en comparación a igual período de 

2017. En tanto, si se la considera por participación en el mercado, pasó de representar el 2% del abasto 

al 10% en los primeros siete meses de 2018, respecto a igual período del año anterior. Las compras al 

exterior de carne bovina sumaron 8.320 toneladas en enero-julio, en p articular de Brasil (75%) y de 

Paraguay (19%), a un precio promedio aproximado de US$ 6 el kilo (unos $ 183), según datos de 

Aduanas. Fuente: www.revistachacra.com.ar.  Articulo completo  
 

h. Novillo Mercosur: por la devaluación, la Argentina lidera las bajas en dólares: En los últimos 

diez días el precio del novillo tuvo movimientos apreciables en los diferentes países del Mercosur, 

destacándose la importante baja en la Argentina. 

Argentina: el novillo pesado apto para Hilton cerró en USD 2,40, marcando una caída de 13 centavos 

(5%) con respecto al último boletín de Valor Carne. De todas formas, como anticipamos en ese momento, 

quedó 30 centavos por encima del piso alcanzado el día de la fuerte revaluación de la moneda de 

norteamericana, cuando aún no se habían impuesto los derechos de exportación para la carne. Toda la 

atención estuvo puesta en la devaluación del peso, por su ritmo en pocos días y por las consecuencias 

políticas. Así, el nuevo valor es el resultado de la depreciación del 25% de la moneda local, la imposición 

de derechos de exportación (del orden del 8% para la carne sin hueso) y un aumento del 10% del precio 

de la hacienda en pesos. 

Uruguay: el precio cayó 7 centavos (2%), para cerrar en USD 3,44. Al decir de los consignatarios, con 

una mayor proporción en la faena de animales de feedlot, los valores volvieron a ajustar a la baja. El 

procesamiento de la última semana de agosto superó las 42 mil cabezas, 20% más que en la previa (con 

feriado y paro) y 3% superior al promedio de diez semanas. Éste resultó 5% mayor en forma interanual. 
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Paraguay: con una baja de 2 centavos (menos del 1%) la cotización del novillo apto Hilton fue de USD 

3,15. La industria viene 

presionando por bajas mayores, 

pero poco es lo que pudo hacer 

con esta situación de oferta y 

demanda.  

Brasil: fue la única plaza con 

aumento en dólares, del orden de 

3 centavos (1%), llevando el 

precio del novillo gordo a USD 

2,38, mínimamente debajo de la 

Argentina. El movimiento es el 

resultado de una suba superior al 

1% en reales, acotada por una 

pequeña devaluación del real, al 

pasar de 4,11 a 4,12 por dólar. 

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. 

Fuentes:  
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www.valorcarne.com.ar  www.beefmagazine.com  www.eurocarne.com  www.clarin.com  

www.revistachacra.com.ar  www.globalmeatnews.com  www.beefcentral.com  

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
https://www.valorcarne.com.ar/novillo-mercosur-por-la-devaluacion-la-argentina-lidera-las-bajas-en-dolares/
https://www.valorcarne.com.ar/novillo-mercosur-por-la-devaluacion-la-argentina-lidera-las-bajas-en-dolares/
http://fecoprod.agroclimate.org/
http://www.mag.gov.py/
http://www.tardaguila.com.uy/
http://www.cambioschaco.com.py/
http://www.beefmagazine.com/
http://www.eurocarne.com/
http://www.clarin.com/
http://www.revistachacra.com.ar/
http://www.globalmeatnews.com/
http://www.beefcentral.com/

