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Jueves, 02 de julio de 2020 

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

País 01 de Julio 24 de Junio 03 de Junio 

Paraguay 2,30 2,20 2,00 

Argentina  2,66 2,54 2,54 

Brasil 2,47 2,52 2,32 

Uruguay 3,30 3,27 3,18 

Estados Unidos 3,41 3,54 4,04 

Unión Europea 4,05 4,09 4,03 

Australia 5,19 5,22 3,86 
 

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

25/06 Vaq con 200kg: 2,25 Vac: 2,10     Chile: Nov 2,30  /Vaq 2,25  UE: Nov 2,35 

01/07 Vaq con 200kg: 2,25 Vac: 2,10     Chile: Nov 2,30  /Vaq 2,25  UE: Nov 2,35 
 

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

para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. Los precios de lista presentaron un aumento 

de 5% en todas las categorías en relación a la semana pasada y un aumento de 15% en relación a inicios 

del mes de junio. 

 

4. Precios de feria: Jornada alcista corona operatoria mensual de repunte de precios. Se redujo la 

entrada de hacienda a ferias de consumo, con lo cual volvió la tónica alcista al mercado, para dar un 

cierre en igual sentido a la operatoria mensual, caracterizada por una generalizada suba en la cotizaciones 

referenciales, tanto en valores promedios como en los montos máximos por categoría animal. Fuente: 

Prorural.com 
 

5. Cotización del Dólar 

 

Concepto 23 de Jun 24 de Jun 25 de Jun 26 de Jun 29 de Jun 30 de Jun 01 de Jul 02 de Jul 

Venta 6.740 6.746 6.764 6.794 6.810 6.820 6.822 6.819 

Compra 6.705 6.723 6.751 6.767 6.791 6.794 6.802 6.808 
 

6. Mercados Internacionales: Según Faxcarne,  

China va mostrando recuperación: Luego de varias semanas de noticias negativas, que se acentuaron 
con el último brote de covid-19 en Beijing, en la última emergieron algunas señales mixtas. Para algunos 

operadores hubo indicios de que los precios tocaron un piso y que ahora cabría esperar una recuperación. 
Atado a esto, se sumó una noticia que puede tener sus efectos en los niveles de suministro de proteína 

animal a China: la decisión de suspender aquellos proveedores de distintos países que registraron 

problemas con la pandemia en sus plantas industriales. China sigue siendo una incertidumbre. Hay más 
consultas, pero los precios que pretenden pagar los importadores están por debajo de lo esperado. En el 

caso de Argentina, una fuente reportó una leve mejora para los 6 cortes con una referencia de US$ 3.600 
CIF. 

El enfriado europeo sigue mejorando peldaño por peldaño: Los precios para el enfriado europeo volvieron 

a afirmarse esta semana, tendencia que ya acumula unas seis semanas al hilo. Un importador europeo 
comentó a Faxcarne ese continente está mejor y que ello se ve reflejado en los niveles de demanda, con 

mucha gente de vacaciones, lo que tracciona el consumo de carne vacuna. 
Medio Oriente demanda, aunque con precios que no convencen: El mercado de Medio Oriente se 

mostraba activo en su nivel de demanda por delantero, aunque con diferencias sobre los precios. 
Argentina busca un desahogo en EEUU: Varios exportadores argentinos han derivado parte de su 

producción a su cuota estadounidense con preferencia arancelaria de 20 mil tons en virtud del freno que 

ha experimentado el mercado chino en las últimas semanas. Si bien los precios en EEUU han descendido, 
hay casos donde todavía aparecen más atractivos que China. Fuente: FAXCARNE 
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7. Mercados Internacionales: Según los datos 
preliminares publicados por el Servicio 
Nacional de Calidad y Salud Animal 
(SENACSA), las exportaciones de carne bovina 
de enero a junio del 2020 alcanzaron un total 
de 120.908 toneladas a un valor FOB US$ de 
492,156 millones. Un aumento en volumen de 
11%, en relación al mismo periodo del año 
pasado, y de 12% en valor. la tabla se detalla 
los principales mercados. 

 

 
 

 
 

 
 
 
La faena de animales bovinos en 
frigoríficos de exportación del primer 
semestre alcanzó un total de 890.125 
cabezas faenadas, un aumento de 8% en 
relación al 1er semestre del 2019. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chile 
33%

Rusia 
24%

Taiwán 
10%

Israel 
7%

Brasil 
7%

Egipto 
4%

Kuwait 
3%

Proveeduría 
Marítima 

3%

Uruguay 
2%

Líbano 
1%UE

1%

Otros
5%

Exportación de Carne bovina. Enero a Junio 
2020. Volumen

Chile 
35%

Rusia 
21%

Taiwán 
11%Israel 

9%

Brasil 
7%

Egipto 
3%

Kuwait 
2%

Proveeduría 
Marítima 

2%

Uruguay 
2%

Líbano 
1% UE

2%

Otros
5%

Exportación de Carne bovina. Enero a Junio 
2020. Valor FOB US$

Destino Volumen Valor FOB US$ Prom/Ton

Chile 39.788.290,73 171.027.375,98 4.298         

Rusia 29.625.352,72 101.560.119,76 3.428         

Taiwán 11.746.036,72 53.953.692,49 4.593         

Israel 8.177.125,34 44.448.936,22 5.436         

Brasil 8.731.694,41 34.925.820,91 4.000         

Egipto 4.324.299,11 13.698.396,97 3.168         

Kuwait 3.761.348,59 12.228.109,60 3.251         

Proveeduría Marítima 3.241.457,77 10.160.039,79 3.134         

Uruguay 2.267.435,25 8.899.355,91 3.925         

Líbano 1.734.360,38 6.861.596,50 3.956         

UE 1.644.709,40 11.731.654,77 7.133         

Otros 5.866.545,68 22.661.431,90 3.863         

TOTAL 120.908.656,10 492.156.530,80 4.070         

Exportación de carne bovina. Enero a  Junio  2020

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2017 172.794 324.412 521.708 660.195 850.081 1.023.256 1.232.334 1.402.629 1.562.982 1.733.140 1.918.576 2.065.084

2018 146.657 276.072 423.472 621.868 784.151 942.400 1.139.499 1.298.885 1.440.480 1.563.125 1.726.656 1.896.750

2019 133.791 263.337 402.948 531.956 680.442 820.783 988.406 1.150.913 1.312.116 1.476.426 1.624.243 1.791.079

2020 144.218 282.483 443.259 555.523 727.107 890.125

Faena Mensual Acumulada de Frigoríficos

+8%
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 Clima 

 
 

 Perspectivas 

climáticas para el 

próximo trimestre: Para 

el trimestre de julio, agosto 

y setiembre, IRI pronostica 

precipitaciones inferiores a 

la normal sobre gran parte 

del país. Para el mismo 

periodo, IRI pronostica 

temperaturas superiores a 

las normales registradas. 

Fuente:  

www.meteorologia.gov.py 
 

 
 

 Novedades Nacionales 
 

 Ganaderos insisten en superar el impasse con la industria: Para los productores de bovinos es 

alentadora la medida del Gobierno para la reactivación económica, pero el sector advierte que debe haber 

una intervención en el conflicto con los frigoríficos acerca de los bajos precios que se pagan por los 
animales. El titular de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne, Fernando Serrati, 

explicó que la ganadería puede desempeñar un papel importante en la recuperación económica, pero 

que esto no sucederá si persiste el conflicto con la industria cárnica. Se refirió a los casos que está 
estudiando la Comisión Nacional de la Competencia respecto a la denuncia de abuso de posición 

dominante, que hace que los precios de la materia prima caigan simultáneamente en las todas plantas. 
Fuente: (Diario Última Hora 02/07/2020).  Artículo completo 
 

 Exportación de carne crece 11,3% en el primer semestre: El sector cárnico se sigue recuperando 

de los efectos de la pandemia. Entre enero y junio se exportaron 11,3% toneladas más que en el mismo 

periodo del 2019, mientras que en valor también se observa una mejoría. De acuerdo al Servicio Nacional 
de Salud y Calidad Animal (Senacsa), se enviaron 120.909 toneladas de carne congelada y refrigerada a 

44 destinos por un valor de USD 492,2 millones, que representa una mejora de 12% respecto al 
acumulado del primer semestre del año pasado. Una mayor exportación a Taiwán, la reanudación de los 

cortes Kosher y la reapertura del mercado europeo ayudaron a mostrar estas cifras positivas, que ya se 

vienen arrastrando desde mayo, luego de una precipitada caída en abril por el cierre de hoteles y 
restaurantes en los destinos de la carne como efecto de las restricciones sanitarias para contener la 

pandemia del Covid-19. Fuente: (Diario Última Hora 02/07/2020).  Artículo completo 
 

 Denuncian masivo ingreso ilegal de carne desde Ponta Porã a Pedro Juan: Según indicaron, 

los contrabandistas pagan a policías que “custodian la frontera” para ingresa la carne que se encuentran 
en pésimas condiciones de salubridad. Un grupo de revendedores de carne y faenadores de Pedro Juan 

Caballero afirmaron a nuestro medio que el contrabando de carne vacuno desde Ponta Porã a Pedro Juan 
Caballero está matando prácticamente a los trabajadores formales del sector de la zona, debido a que la 

carne ingresada de contrabando es vendida a los supermercados a un precio muy inferior al valor ofrecido 

por los trabajadores legales. Fuente: (www.pontaporainforma.com.br 02/07/2020).  Artículo completo 
 

 Llegó una cuadrilla de rabinos a Paraguay y se espera la última en dos semanas: Un equipo 

de rabinos para la faena bajo el ritual kosher podría llegar a Paraguay en una o dos semanas para iniciar 
trabajos en la planta de Belén de la empresa Athena Foods, después de cumplir la cuarentena obligatoria 

en hoteles de salud. Una fuente de la industria frigorífica dijo a Valor Agro que “el arribo no está 
confirmado” y “depende de las preparaciones del frigorífico” para su recibimiento correcto. Este lunes 

arribó al aeropuerto internacional Silvio Pettirossi una comitiva de rabinos, que no fue gestionada por la 
Cámara Paraguaya de la Carne (CPC), para operar en Frigorífico Concepción, en un vuelo de la línea 
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Paranair procedente de San Pablo. Según explicó la fuente, todos los grupos que llegaron a Paraguay a 
finales de mayo y principios de junio “están trabajando con capacidad completa”, tras cumplir las 

exigencias sanitarias. Fuente: (tardaguila.com.uy 01/07/2020).  Artículo completo 
 

 Otra semana con suba de precio para el ganado con destino a plantas exportadoras: El arribo 

de los rabinos al país y la lenta reactivación de la demanda internacional de carne bovina ha marcado 
una constante suba de precio para los ganados gordos, una tendencia que suma varias semanas 

consecutivas. Un operador explicó a Valor Agro que la oferta de ganado para frigorífico es menos abultada 

que en los meses de marzo, abril y mayo, donde se experimentó una sobreoferta a causa de la sequía, 
a tal punto que en mayo se procesaron más de 170 mil vacunos, la actividad más importante desde julio 

del 2018.. Fuente: (www.valoragro.com.py 30/06/2020).  Artículo completo 
 

 Paraguay es el mayor proveedor de carne bovina de Chile entre enero y mayo: En el 

acumulado del año a mayo, Chile importó 76.519 toneladas de carne bovina de cinco mercados, un 
14,5% menos volumen frente a las 89.511 toneladas del mismo periodo del 2019. Paraguay se posicionó 

como el mayor proveedor de carne bovina con 31.289 toneladas, un 3,9% menos que el año pasado, 

pero representa 4 de cada 10 toneladas importadas por Chile, según datos de la Oficina de Estudios y 
Políticas Agrarias de Chile (Odepa).En segunda posición se ubicó Brasil con 29.522 toneladas (- 26,8%), 

tercero Argentina con 13.005 toneladas (+ 7,4%), cuarto Estados Unidos con 1.872 toneladas (- 39,3%) 
y quinto Uruguay con 831 toneladas (-40,7%). Fuente: (www.valoragro.com.py 30/06/2020).  Artículo 

completo 
 

 Frigoríficos enviaron nuevas cargas de la cuota Hilton: La industria cárnica comenzó a enviar en 

este junio a la Unión Europea las primeras cargas de la cuota Hilton correspondiente al periodo 2020-
2021. Se trata de cortes finos con ventajas arancelarias en los mercados prémium. El gerente de la 

Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), Daniel Burt, informó que ya se distribuyó entre los frigoríficos la 

mitad de las 1.000 toneladas que tiene a favor Paraguay como miembro del Mercado Común del Sur. 
Cada una de las 10 plantas de exportación puede aprovechar el cupo de 50 toneladas de manera 

equitativa hasta fin de año, cuando se analizará el remanente y se volverá a repartir, pero de acuerdo a 
la posibilidad que tengan las empresas para cumplir con el acuerdo. Fuente: (Diario Última Hora 01/07/2020).  
Artículo completo 
 

 Cierran sucursal del BNF que operaba en la Rural de Roque Alonso: Desde hoy la sucursal del 

Banco Nacional de Fomento (BNF) ubicada en el predio de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) en 
Mariano Roque Alonso cierra sus puertas debido a una reasignación de los funcionarios. Los empleados 

de esta dependencia fueron comisionados a cumplir funciones en locales con mayor afluencia de 
personas, señala un comunicado de la citada entidad bancaria. Comunican que los clientes podrán 

acercarse hasta la agencia más cercana para efectivizar sus operaciones bancarias y para consultas estará 

disponible el call center (021) 413-9000. Fuente: (Diario La Nación 29/06/2020).  Artículo completo 
 

 Senador habló de “cartelización en la industria cárnica” y causó enojo: La cadena de la carne 

se reunió ayer en el Senado para analizar con el sector público el bajo precio del ganado. Nuevamente 

se evidenció la falta de consenso entre la industria y los productores. Los senadores Fidel Zavala y 

Fernando Silva Facetti encabezaron la audiencia que finalizó con acusaciones y sin acuerdos para mejorar 
el relacionamiento entre los ganaderos y sus clientes. Fuente: (Diario Última Hora 27/06/2020).  Artículo 

completo 
 

 Carne más cara: monopolio de frigoríficos regula mercado a su antojo, acusan ganaderos: 

Los ganaderos acusan a los frigoríficos de operar en monopolio y fijar así los elevados precios. Los 
productores venden a estas grandes empresas a un precio muy inferior al costo, pero finalmente la carne 

llega a un precio muy alto al consumidor. Fernando Serrati, presidente de la Asociación Paraguaya de 
Productores y Exportadores de Carne (Appec), explicó a la radio Universo 970 AM por qué se registran 

precios elevados en los cortes de carne. Señaló en ese sentido que son los grandes frigoríficos quienes 

fijan los precios para comprar de los ganaderos. Fuente: (Diario Hoy 25/06/2020).  Artículo completo 
 

 A pesar de la crisis, nuevos mercados y calidad de la carne abren esperanza para la 

ganadería: La ganadería paraguaya no está pasando por su mejor momento. Una sucesión de eventos 

que van de severa sequía, inundaciones, vendaval político, quemazones y ahora la pandemia, dejarán 

una grave secuela en este sector económico que genera más de mil millones de dólares en divisa cada 
año. Sin embargo, el tesonero trabajo de los productores, la apertura de nuevos mercados y, sobre todo, 
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la buena calidad de la carne abre una ventana de esperanza que cuando el mundo vuelva a la normalidad, 
la recuperación será gradual y sostenible. ECONOMIA conversó con el presidente de la Asociación Rural 

del Paraguay (ARP), el Dr. Luis Villasanti sobre la dura realidad y el futuro de la ganadería pospandemia 

“Comenzamos con una sequía severa, después cuando esperábamos las benditas lluvias para comenzar 
a trabajar nos llegó una inundación atípica, como nunca. Todavía no bajó todo el agua, tuvimos la 

sacudida política que paró toda la economía. Superado eso, ocurrió una serie de incendios que afectó al 
campo y, ahora la pandemia”. Hace una pausa y sigue: “No solo eso, los productores arrastran una deuda 

cercana a 1.600 millones de dólares que se debe pagar y, además, este año ni siquiera la expo podemos 
organizar, aparte el precio más bajo de la historia: 2 dólares por kilo”. Fuente: (economia.com.py 
25/06/2020).  Artículo completo 
 
 

Mundo de la Carne 
 

a. Frigoríficos en varios países pierden el acceso a la exportación a China: las autoridades en 

China suspendieron las importaciones de pigmento al país desde la planta de Rosderra en Roscrea, Co. 

Tipperary. Sin embargo, no es la única planta afectada de esta manera. Varias otras plantas de carne en 

todo el mundo han perdido de manera similar el acceso al mercado a China, aparentemente debido a los 

brotes de Covid-19. Según un informe del medio noticioso internacional Reuters , las autoridades chinas 

dijeron el martes de esta semana, 23 de junio, que un exportador brasileño de carne de res y una planta 

de carne de cerdo en el Reino Unido habían suspendido voluntariamente las exportaciones debido a los 

casos de Covid-19 surgiendo en esas planta. Fuente: www.agriland.ie. Artículo Completo  
 

b. La producción de carne de vacuno irlandesa comienza a recuperarse de la crisis de 

exportaciones por la COVID-19: El sector de la carne vacuna de Irlanda se ha visto particularmente 

afectado por la pandemia de COVID-19, debido a su dependencia de las exportaciones a los mercados 

del canal foodservice de Reino Unido y la UE. En abril, las exportaciones irlandesas de carne fresca / 

congelada disminuyeron un 35% en la UE y un 18% en el Reino Unido en comparación con 2019. Como 

resultado de la menor demanda del canal foodservice y la suspensión del personal del matadero, el 

sacrificio de ganado en Irlanda se ha reducido en gran medida, en casi un 25% en algunas semanas 

durante el apogeo de la pandemia. Esto significa que actualmente, los mataderos irlandeses están a unos 

37.000 cabezas respecto a hace un año, lo que significa que todavía hay una acumulación considerable 

de ganado para sacrificar y la oferta de ganado se espera que sea aún abundante durante varios meses. 

Fuente: www.eurocarne.com. Artículo Completo  
 

c. EE.UU. recupera su capacidad productiva tras los brotes de COVID-19: La producción de 

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

parece estar recuperándose, informa AgDay TV. El nivel de sacrificio estimado el pasado 25 de junio 

estuvo apenas unos miles de cabezas de porcino por debajo de los niveles de 2019. La capacidad de 

sacrificio tocó fondo a fines de abril en aproximadamente el 54% debido a los cierres temporales o la 

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

absentismo de los empleados causado por COVID-19. La capacidad está volviendo a subir, promediando 

alrededor del 79%. La producción diaria promedia alrededor de 86 millones de libras. Durante el resto 

del año y posiblemente hasta el próximo, el USDA dice que es probable que los funcionarios de salud 

mantengan la capacidad por debajo de los niveles previos a la pandemia. La producción de carne de 

cerdo para 2020 ahora se pronostica en alrededor de 27.8 mil millones de libras, menos del 1 por ciento 

por encima de la producción de 2019. El jueves, el USDA publicó su Informe trimestral de ganado porcino 

y según estimó la fecha de comienzos de junio es de récord lo que no es un buen augurio para los precios 

en el futuro. Fuente: www.eurocarne.com. Artículo Completo 
 

d.  Brasil suspende plantas para exportar a China por Covid-19: El Gobierno le retiró el permiso 

de embarcar a dos unidades, una de carne bovina y otra de aviar, de las firmas AGRA y JBS. Sería un 

pedido de las autoridades de Beijing para no incluir envíos de plantas con casos de coronavirus. La 

intensificación del control de los alimentos importados por China comienza a afectar a la industria cárnica 
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brasileña. Si bien no hay evidencia de que los alimentos transmitan el virus, Beijing pidió a diferentes 

gobiernos que dejen de exportar "productos alimenticios cuyos establecimientos productores han 

identificado empleados infectados con covid-19, en una situación que crea un riesgo de contaminación 

de los alimentos". Por ese motivo, el Ministerio de Agricultura Pecuaria y Abastecimiento brasileño (MAPA) 

suspendió la autorización del Frigorífico Agra -Mato Grosso-, para exportar carne vacuna al gigante 

asiático. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Artículo Completo 
 

e. El covid-19 frena el cronograma de Brasil para dejar de vacunar contra la aftosa: Ante las 

dificultades de estados brasileños, que han dirigido esfuerzos y recursos para combatir la pandemia, el 

Ministerio de Agricultura «consideró prudente» suspender el programa en tres regiones que debían iniciar 

el proceso en mayo de 2021. El nuevo calendario se discutirá en la segunda mitad del próximo año. El 

proceso de retirada gradual de la vacunación contra la fiebre aftosa en Brasil continúa generando 

acalorados debates e incertidumbres, especialmente tras los casos de covid-19. En vista de las dificultades 

experimentadas por los estados brasileños, que han dirigido esfuerzos y recursos para combatir la 

pandemia, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (Mapa) "consideró prudente" 

suspender la retirada de la vacuna en los bloques II, III y IV, programada para mayo de 2021. La medida 

se anunció a principios de junio, después de reuniones virtuales celebradas por representantes del Mapa 

con los equipos de gestión de los tres bloques, para evaluar el impacto de la pandemia en el plan de 

acciones necesarias para retirar la vacuna. Se concluyó que no habría suficiente tiempo para cumplir con 

el cronograma, consignó DBO. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Artículo Completo 
 

f. Habilitan un centro de genética bovina en el norte santafesino: El Gobierno provincial consiguió 

la aprobación de Senasa para habilitar el centro de colecta y procesamiento de semen y transferencia 

embrionaria bovina emplazado en el Establecimiento Las Gamas. El Gobierno de Santa Fe recibió de parte 

del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) la aprobación y habilitación del 

“Centro Genético Provincial Gdor. Aldo Emilio Tessio” radicado en el Establecimiento Las Gamas, a 18 

kilómetros de la ciudad de Vera. Este espacio funcionará como laboratorio de colecta y procesamiento de 

semen y transferencia embrionaria de la especie bovina, y permitirá la producción y comercialización de 

toros con altos estándares de calidad genética. El director Provincial de Producción Pecuaria y Aviar, 

Rubén Alcaraz, brindó detalles: “Se trata de un avance muy importante para la cuña boscosa y para la 

ganadería del norte santafesino. Este Centro va a estar disponible para reproducir mediante inseminación 

con pajuelas y podrán criarse toros de muy buena genética” “Procuraremos llegar al mercado ganadero 

en una zona donde es muy difícil poder poner bovinos de calidad por las condiciones del terreno”, agregó. 

Fuente: www.agromeat.com. Artículo Completo 
 

g. Con menor volumen en mayo, las compras chinas acumulan una suba del 42% en cinco 

meses: En lo que va del 2020 importó casi 1,2 millones de toneladas equivalente carcasa con un valor 

medio de USD 4.800 CIF. Hasta hace un año Uruguay lideraba las ventas y, muy cerca, venían la 

Argentina, Australia y Brasil. Hoy Brasil está a la cabeza muy distante de otros proveedores. ¿Por qué 

retrocedió el país oriental? En mayo, China importó 134 mil t peso embarque, casi 200 mil tec. Esta cifra 

es 15% menor que en abril pero 11% mayor a la de hace un año. Hay que tener presente que los datos 

chinos de mayo corresponden a embarques realizados unos 45 días antes desde el Mercosur y unos 15/20 

días antes desde Oceanía. Con lo que los grandes volúmenes exportados por Brasil y la Argentina en 

mayo, por ejemplo, todavía no están reflejados. El precio medio fue de USD 4.800 CIF, uno por ciento 

mayor al de hace un año. Hace un año, Uruguay lideraba las ventas y, muy cerca, venían la Argentina, 

Australia y Brasil, muy parejos los tres, con Nueva Zelandia pisándoles los talones. EE.UU. y Canadá 

participan con cantidades muy menores, aunque con precios mucho más altos. Ahora, Brasil lidera muy 

distante de la Argentina y Australia que lo secundan y Uruguay y Nueva Zelandia se han alejado un poco 

más. Fuente: www.valorcarne.com.ar/. Artículo Completo 
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h. Uruguay completó 71% de la cuota Hilton 2019/20: Con datos a solo dos días hábiles para 

completar el ejercicio, Uruguay embarcó 4.530 toneladas dentro de la cuota Hilton 2019/20. De esta 

manera, quedaron sin completar 3.198 toneladas, 29% del cupo anual. Uruguay dejó atrás así el histórico 

cumplimiento de este contingente arancelario. El valor medio en el ejercicio fue de US$/t 10.506, 1,6% 

por debajo de los US$/t 10.673 del ejercicio 2018/19. A su vez, la semana pasada, de acuerdo con 

información manejada en la Junta del INAC, se embarcaron 108 toneladas para la cuota 481, por lo que 

el volumen para el trimestre que comienza hoy asciende a 1.673 toneladas, unas 1.350 tons menos que 

para el trimestre iniciado el pasado 1º de abril. El valor medio de los embarques para el actual trimestre 

fue de US$/t 8.500-8.600. Con ello, a escasos días de culminar el ejercicio 2019/20, acumula 12.319 

toneladas, 6,9% por debajo de las 13.228 tons del mismo período de 2018/19 y 23% menos que las casi 

16 mil toneladas de 2016/17 y 2017/18. El valor medio dentro de la cuota en 2019/20 fue de US$/t 9.725, 

2,6% por encima de los US$/t 9.479 de la zafra anterior. Fuente: www.tardaguila.com.uy. Artículo 

Completo 
 

i. Si permiten importación en pie “pediremos también la liberación de los combustibles”: El 

presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Gabriel Capurro, fue consultado por la posibilidad 

de que se permita la importación de ganado en pie con destino a faena para el abasto interno. Allí sostuvo 

que “la ARU siempre ha tenido una posición favorable al libre comercio y la mantiene, pero siempre 

salvaguardando el estatus sanitario del país y los protocolos de acuerdo que tiene con los distintos 

mercados, ya que somos muy dependientes de las exportaciones de carne, que es el principal rubro del 

país, con países muy exigentes, como China, Japón y la Unión Europea, a los que hay que mantener”. 

Por otro lado dijo que la pandemia está causando asimetrías en las macroeconomías muy grandes y 

puede ser difícil para un país como el Uruguay liberar un mercado de Brasil, con más de 180 millones de 

vacunos y costos de producción muy diferentes. “Pero entonces nosotros pediremos también la liberación 

de los combustibles con Brasil y la liberación de agro insumos, porque la ecuación de producción puede 

ser muy desventajosa para los productores uruguayos” finalizó. Fuente: www.tardaguila.com.uy. Artículo 

Completo 
 

j. Novillo Mercosur: aumentos de precio en todas las plazas: Las compras de Europa y de Israel 

siguen impulsando la demanda de animales pesados frente a una oferta que se retrae buscando mayores 

valores. La Argentina y Paraguay lideraron las subas. En las ganaderías extrarregionales, la hacienda de 

EE.UU. continúa en baja, y lleva perdidos 35 centavos desde mediados de abril. 

Argentina: el precio del novillo pesado cerró en USD 2,58, con una suba de ocho centavos (3%) en 

relación al último informe de Valor Carne. La reactivación de algunos mercados, especialmente Europa, 

desde los mínimos operados en abril, e Israel, cuya producción se inició en una media docena de plantas 

adicionales, reactivaron la demanda de la categoría. Por su parte, la oferta se retrajo en la expectativa 

de ver hasta dónde llegaba la ola de aumentos nominales que ya lleva 60 días pero se empinó 

especialmente en los últimos 14. En estos diez días, los frigoríficos aumentaron sus ofrecimientos en más 

de $6, en promedio (4%), lo que fue parcialmente compensado por una devaluación algo menor a la de 

períodos anteriores. 

Paraguay: el novillo apto para Hilton logró USD 2,35, marcando un incremento de siente centavos (3%) 

en diez días. De este modo, sigue adelante la tendencia de aumentos que se arrastra desde principios de 

mayo, fortalecida por el arranque de los trabajos para Israel y la reapertura de alguna planta importante. 

Brasil: el novillo gordo alcanzó a USD 2,72, seis centavos más (2%) que en el informe anterior. El 

aumento en moneda local fue del 3%, siendo neutralizado en parte por la devaluación de casi un punto, 

cuando el tipo de cambio pasó de 5,27 a 5,30. Las exportaciones siguieron su rauda marcha en la tercera 

semana de junio, y ahora apuntan a un total mensual de 160 mil t, 40% mayor al de junio anterior y con 

un precio medio 13% más alto. 
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Uruguay: la plaza con 

el precio menos 

competitivo de la región 

tuvo el aumento más 

leve. Los USD 3,37 de la 

semana pasada 

resultaron tres centavos 

más que en la previa. 

Los consignatarios 

juzgan que con una 

faena disminuida por 

poca oferta de ganado 

preparado se afirman 

los valores. El 

procesamiento de la 

semana cerrada el 20 de 

junio fue de 36 mil 

animales, 8% menos 

que en la previa y 6% 

por debajo del promedio 

de las últimas diez. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Artículo Completo 
 

 
 

 
 

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