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

País 11 de Marzo 04 de Marzo 05 de Febrero 

Paraguay 2,70 2,75 2,85 

Argentina  2,87 2,87 2,75 

Brasil 2,74 2,83 2,85 

Uruguay 3,58 3,55 3,55 

Estados Unidos 3,99 4,07 4,29 

Unión Europea 4,14 4,05 4,18 

Australia  4,40 3,72 

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

04/03 Vaq con 200kg: 2,70 Vac: 2,55     Chile: Nov 2,75  /Vaq 2,70   UE: Nov 2,80 

11/03 Vaq con 200kg: 2,65 Vac: 2,50     Chile: Nov 2,70  /Vaq 2,65    UE: Nov 2,75  
 

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 tuvieron 

una disminución de 5 centavos de dólar en relación a la semana pasada y 15 centavos en relación al mes 

anterior. 

 

 

4. Cotización del Dólar 

Concepto 02 de Mar  03 de Mar  04 de Mar 05 de Mar  06 de Mar  09 de Mar 10 de Mar  11 de Mar  
Venta 6.527 6.515 6.524 6.546 6.543 6.597 6.585 6.586 

Compra 6.514 6.505 6.514 6.523 6.529 6.583 6.573 6.576 
 
 

5. Mercados Ruso: Según Faxcarne, Rusia sigue estable para Paraguay. Las plantas paraguayas que 
están trabajando con Rusia siguen cerrando negocios a valores relativamente estables. Un trader manejó 
referencia para el chuck & blade en un rango de US$ 3.400-3.600 CIF, rueda a US$ 4.400 y robado a 
US$ 3.100 por tonelada. Fuente: FAXCARNE. 
 

 

6. Mercado Medio Oriente: Según FaxCarne, Brasil aprovecha el Ramadán en Medio Oriente. Los 
frigoríficos brasileños están aprovechando la proximidad del Ramadán (23 de abril al 23 de mayo) para 
cerrar sus últimos negocios con Egipto. Según informó un trader, los importadores egipcios accedieron a 
pagar US$ 3.500 CIF por el delantero, y ahora hay industrias que están posicionadas en US$ 3.600-3.700 
buscando sacar provecho de la ventana que ofrecen las últimas cargas previas al ayuno árabe. De todas 
formas, la fuente dijo que existía preocupación a nivel general por la demanda futura, no tanto por el 
desplome que sufrió el petróleo en las últimas horas, sino por una retracción del consumo por un freno 

del turismo mundial a raíz del coronavirus. Fuente: FAXCARNE. 
 
 

7. Mercados Internacionales: Las exportaciones de carne (todas las carnes) por su parte, han 
alcanzado USD 182,3 millones a febrero de 2020, representando un incremento de 12,3% con respecto 
a los USD 162,4 millones a febrero del año anterior. Chile, el principal destino con el 38,3% de 
participación en el valor total exportado, alcanzó USD 69,9 millones y un volumen de 14,6 mil toneladas 
a febrero. Estas cifras nos indican un incremento del 31,2% en valores y del 20,8% en volumen. El 
segundo destino en importancia es el mercado ruso, que ha registrado a febrero de 2020 caídas en 
valores del 17,9%, mientras que en volúmenes han disminuido los envíos en 29,4%. Los mercados que 
siguen presentando aumentos, tanto en valor como en volumen además de Chile son Brasil, Taiwán, 
Kuwait, Uruguay y Hong Kong. 
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El precio promedio de la carne a febrero de 2020 ha sido un 11% superior al registrado en el mismo 
periodo del año anterior (Gráfico 6), observándose los mayores incrementos en Rusia (16,2%), Taiwán 
(15,7%), Israel (10,3%), Chile (8,6%) y Uruguay (7,6%). Cabe resaltar, que Suiza ha sido el destino que 
mejor paga por la carne paraguaya, con un precio promedio de 9.165 dólares americanos por tonelada. 

La carne bovina por su parte, de enero a febrero de este año, según el informe de Comercio Exterior 
del BCP, alcanzó un total de 38.719 toneladas a un valor FOB US$ de 173,046 millones, un aumento de 
2% en volumen y 15% en valor, el valor promedio de la tonelada aumentó 13% en relación al año 
pasado. 
 
Por otro lado, según el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, (SENACSA) la faena de animales 

bovinos en frigoríficos alcanzó, en el mismo periodo, un total de 282.483 cabezas, un aumento de 7% 
en relación al mismo periodo del año pasado. 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/


B.S.I.Nº 0325 (11/20) 

 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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 Clima 
 

 Perspectivas climáticas a largo 

plazo: Marzo, Abril y Mayo 

Precipitación: Precipitación inferior a la 

normal en algunas áreas del norte de 

ambas regiones, mientras que para el resto 

del territorio nacional se prevén condiciones 

normales. Artículo completo  

 
 

 
 

 

 

 Novedades Nacionales 
 

 Paraguay consumirá menos y eso acarreará problemas económicos: Paraguay tendrá una 

buena cosecha, los números positivos son inminentes, ya que el arroz, la soja y el sésamo están muy 
bien, mientras que la ganadería también, aunque tendrá problema de demanda a nivel mundial, pero el 
problema estará en el consumo. El país empezará a tener menor consumo y eso atraerá problemas en 
diversos sectores económicos a consecuencia del coronavirus, según señaló ayer el economista Santiago 
Peña a radio Universo 970 AM. “El tema de salud pública está en el centro de toda discusión, pero yo 
creo que debemos bajar un poco la ansiedad en el campo económico. Estamos ante un escenario de 
preocupación y se generó mucho pánico”, dijo Peña. En ese sentido, el economista felicitó al Gobierno 
por tomar la medida, que incluye un paro en las actividades, lo que trae un desafío importante en el 
ámbito económico, sobre todo para salvaguardar la salud pública, pero también pensando en medidas 
que puedan proteger la salud económica del país. Fuente: (Diario La Nación 12/03/2020).  Artículo completo 

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

Faena Mensual Acumulada de Frigoríficos
-6 %

+7%
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 Apoyo a la sostenibilidad: Representantes de KOICA se reunieron con autoridades del MAG para 
planificar la implementación de la segunda etapa del Proyecto de Agricultura Sostenible y Desarrollo Rural 
en Paraguay. El proyecto tiene como objetivo principal el mejoramiento de las condiciones 
socioeconómicas de productores rurales, e introducir capacidades técnicas para fortalecer la agricultura 
familiar. Fuente: (Diario ABC 12/03/2020).  Artículo completo 
 

 “Paraguay debe buscar conquistar mejores mercados para la carne”: El productor ganadero y 
ex directivo de la Asociación Rural del Paraguay Carlos Pedretti culpó al Gobierno Nacional por la falta de 
apertura de nuevos mercados para la carne paraguaya. “Falta márketing”, sentenció y agregó que existen 
cuatro mercados fundamentales para este rubro, a los que Paraguay debería apuntar y realizar todo el 
esfuerzo posible por conquistar, como son: Estados Unidos, China continental, Corea y la Cuota 481 de 
la Unión Europea, que compra carne de alta calidad terminada en corral. El ganadero aseveró que la alta 
calidad del hato ganadero paraguayo, criado en base en pasto, bien podría ganarse mejores mercados y 
mayores precios, pero la falta de esfuerzo de las autoridades nacionales juega en contra de la apertura 
de estos mercados fundamentales para la carne. Aseveró que no se puede esperar que las aperturas se 
realicen por sí solas, sino que el país debe esforzarse para que reciban la carne paraguaya. “Además, las 
negociaciones tienen que ser transparentes. Si Estados Unidos te pide 10 ítems y vos llenaste 8, deciles: 
tengo 8 de 10 y faltan dos y voy a llenarlos en julio de este año, así se tiene un control de lo que se está 
negociando”, agregó. Fuente: (Diario Última Hora 11/03/2020).  Artículo completo 
 

 Varios frigoríficos “no están pasando precios” para la compra de ganado: En un momento de 
mucha oferta y con industrias compradas hasta dos semanas en adelante, en estas horas los frigoríficos 
han dejado de pasar valores para la compra de ganados. Según confirmaron operadores del mercado a 
El Agro, son varias las empresas que han determinado no comprar animales en estos días, es por eso 
que “no están pasando nuevos precios”. La última referencia del mercado es del cierre de la semana 

pasada, cuando el novillo común cotizó US$ 2,70 el kilo al gancho, el Europa US$ 2,75 y la vaca US$ 
2,50.El pasado viernes una fuente de la industria comentó a El Agro que en esta semana se preveía una 
nueva baja, sin definir en cuántos centavos; sin embargo, algunas plantas ya no pasan precios. Fuente: 
(www.elagro.com.py 11/03/2020).  Artículo completo 
 

 Coyuntura no influyó en el comercio exterior a febrero: Técnicos del Banco Central del Paraguay 
(BCP) afirmaron que hasta el cierre del mes de febrero el comercio exterior paraguayo aún no demuestra 
algún efecto de la incertidumbre generada a nivel mundial por el coronavirus (Covid-19). Gustavo 
Cohener, director del Departamento de Estadísticas del sector real del BCP, afirmó que los resultados 
observados hasta el segundo mes del año no reflejan algún efecto sobre las exportaciones e 
importaciones. Fuente: (Diario Última Hora 11/03/2020).  Artículo completo 
 

 Frigorífico Guaraní suspende sus actividades por 15 días: Luis Pettengill, presidente del 
Frigorífico Guaraní, informó que desde la próxima semana cerrarán la fábrica por 15 días. Esto ante el 
pedido del Ministerio de Salud de evitar  la aglomeración de personas para prevenir posibles contagios 
del coronavirus. “En nuestro frigorífico trabajan alrededor de 400 personas. Ellos vienen en su mayoría 

desde el transporte público. Y trabajan en un espacio reducido. Por ende decidimos parar las actividades”, 
expresó. Fuente: (Diario 5Días 11/03/2020).  Artículo completo 
 

 “Europa ya no es el principal cliente, hay que apuntar al Hemisferio Oriental”: China recibe 
hoy el 36% de las exportaciones del Mercosur. Asia aumenta cada vez más su demanda poblacional, y 
por ende de alimentos, y no cuenta con recursos naturales para producir más, pero nuestra región sí 
puede y debe actuar ahora. Por ello es preciso una visión estratégica en bloque a largo plazo, afirma el 
consultor. Marcos Jank, brasileño, es profesor principal de agronegocios en el Ensino Superior em 
Negócios, Direito e Engenharia (Insper). Estuvo por el país y brindó una charla exclusiva denominada 
“Desafíos y perspectivas del agronegocio global, en especial de los mercados de China y Asia, con enfoque 
en la sustentabilidad y en infraestructura”. No sabemos lo que va a pasar más adelante, pero sí está 
afectando y puede que haya un rompimiento de la cadena alimentaria. Y la más reciente novedad, que 
es el tema del precio del petróleo con Rusia y los árabes, cuyo primer impacto será en los precios de los 
commodities. Es decir, resumiendo, vivimos en tiempos muy turbulentos con estas situaciones de mucha 
incertidumbre que nadie podía prever unos años atrás. Fuente: (Diario La Nación 11/03/2020).  Artículo 
completo 
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 ARP culpa a casi nula competencia la caída del precio del ganado: La alta concentración de 
faenas por parte de dos frigoríficos, que llega al 63% del total en los dos primeros meses de este año, 
sería uno de los factores que están incidiendo en la caída de los precios que reciben los ganaderos y que 
contribuiría a que estos reciban menos dinero de lo que invirtieron en la producción de ganado. Este 
hecho atenta contra la capacidad de pago de los créditos bancarios contraídos por la mayoría de los 
157.000 tenedores de ganado existentes en el país y cuya deuda global asciende a USD 1.600 millones, 
según la crítica situación planteada por Luis Villasanti, presidente de la Asociación Rural del Paraguay 
(ARP). Esto fue durante una conferencia de prensa, a la que asistieron directivos de la Cámara Paraguaya 
de la Carne, el viceministro de Ganadería, Ingeniero Santiago Bertoni; y de Industria, Luis Llamosas, a 
quienes se les presentó la queja de los productores bovinos. Fuente: (Diario Última Hora 10/03/2020).  
Artículo completo 
 

 Productores denuncian especulación de frigoríficos con precio del ganado: La ganadería no 
va a progresar si hay especulaciones, no hay transparencia en la formación del precio del ganado, 
denunciaron ayer desde la ARP. (Diario ABC 10/03/2020).  Artículo completo 
 

 Gobierno buscará armonizar: “Con el viceministro de Industria, Luis Llamosas, vamos a juntar toda 
la información referente al reclamo que realizó la ARP respecto al bajo precio del ganado, para hacernos 
eco ante nuestros respectivos ministros, Rodolfo Friedmann y Liz Cramer”, explicó ayer a la prensa el 
viceministro de Ganadería, Marcelo Gonzalez. “Vamos a apoyar el pedido de conformar una mesa de 
trabajo, donde el MIC y el MAG tomen el desafío de ir armonizando la situación en el sector”, expresó. 
Fuente: (Diario ABC 10/03/2020).  Artículo completo 
 

 “Ley de oferta y demanda: El precio del ganado se regula por la ley de la oferta y la demanda y hoy 
podemos comprar a US$ 2,7 por kilogramo, respondió ayer el presidente de la CPC, Korni Pauls, al ser 
consultado sobre el reclamo sobre una supuesta especulación presentada ante la prensa por la ARP. “Mi 
respuesta es que el mercado regula el precio del ganado, de los desmamantes, de los reproductores así 
como también de la carne, a nivel local e internacional”, expresó. Enfatizó que los frigoríficos compiten 
entre sí por los mejores clientes, tanto para la exportación como en la compra de los mejores animales 
para satisfacer lo mejor posible a sus clientes. Fuente: (Diario ABC 10/03/2020).  Artículo completo 
 

 Villasanti: “Con un precio de US$ 2,70, la ganadería nacional se funde”: El presidente de la 
Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti, manifestó su preocupación por los precios que están 
recibiendo los productores por sus ganados, y aseguró que “hoy se llegó a un tope”. Aseguró que “con 

un precio del novillo de US$ 2,70 el kilo al gancho, toda la ganadería nacional se funde”, ya que resulta 
“imposible subsistir con ese precio”. Y agregó: “Lo que más lamentamos es que hay un aumento del 28% 
de la producción cárnica exportable y del 14% en el precio de exportación, pero nosotros cada día 
tenemos menos precio”. Fuente: (www.elagro.com.py  09/03/2020).  Artículo completo 
 

 Proponen liberar la exportación en pie a la región para mejorar precios: La desvalorización 
del ganado a frigorífico encendió nuevamente las alarmas en los ganaderos que buscan alternativas para 
mejorar la cotización que hoy están recibiendo por su producto. El propietario de Ganadera Alborada y 
miembro de la Regional Central Chaco, Carlos Pedretti, aseguró que existen “varios remedios” para calmar 
la actual situación de precios, entre ellos describió la exportación de ganado en pie y la creación del 
Instituto Paraguayo de la Carne. Entrevistado en Telefuturo, explicó que “una alternativa sería liberar la 
exportación de ganado en pie a Brasil y Uruguay, ellos están necesitando y nosotros estamos con los 
precios más bajos del Mercosur, es una opción viable que nos permitiría valorizar la hacienda”. Fuente: 
(www.elagro.com.py 08/03/2020).  Artículo completo 
 

 Exportación de menudencias aumentó 23%, pero el precio promedio bajó: Las exportaciones 

de menudencias bovinas de Paraguay suman 6.976 toneladas en los primeros dos meses del año, un 
volumen que es 23% superior al acumulado de enero y febrero del 2019.Las 6.976 representan el 
volumen más destacado desde el año 2012. La segunda mayor exportación de menudencias bovinos se 
registró en 2018 con 5.896 toneladas. El total exportado generó una facturación de US$ 11,9 millones, 
también un incremento del 5% versus el mismo periodo del 2019. El valor medio de venta fue de US$ 
1.706 por tonelada, un 15% menos. Fuente: (www.elagro.com.py 06/03/2020).  Artículo completo 
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Mundo de la Carne 
 

a. La carne falsa puede contener carcinógenos: El Centro para la Libertad del Consumidor sin fines 

de lucro colocó un anuncio de página completa en The Wall Street Journal que revela una sustancia 

oculta que se esconde en algunos productos cárnicos falsos. Varias pruebas administradas por un 

laboratorio independiente revelaron la presencia del carcinógeno acrilamida. Los niveles de acrilamida 

encontrados son lo suficientemente altos como para requerir advertencias de la Proposición 65 según la 

ley de California. En 1986, los californianos aprobaron una medida en la boleta electoral llamada 

Propuesta 65, que requiere una advertencia cuando una empresa expone a las personas a sustancias 

químicas que el estado de California considera que causan cáncer o daños reproductivos. California 

considera que la acrilamida es un carcinógeno y tóxico para la reproducción.  El descubrimiento de la 

acrilamida en la carne cocinada a base de plantas agrega otra mancha al halo de salud percibido alrededor 

de estos productos. A pesar de lo que el público pueda creer, las carnes sintéticas son ultraprocesadas y 

no más saludables que la carne real, según los nutricionistas. Fuente: www.drovers.com. Artículo Completo 
 

b. Preocuparse por la carne falsa es un desperdicio de energía valiosa: Nuestros clientes, el 

consumidor global de proteínas, estarán mucho mejor atendidos y aprovechados para nuestro éxito si 

nos acercamos a la mejora de nuestro producto como una corriente que fluye sobre la de un grupo 

estancado. Creo que esa declaración clava nuestra solución al problema de la "carne falsa". Es tan simple 

como continuar aprendiendo y mantenerse a la vanguardia del conocimiento centrado en el cliente sobre 

las expectativas y necesidades futuras. Podemos adoptar el enfoque proteccionista de reaccionar y 

repeler, o podemos empujar a la competencia conociendo realmente a nuestros clientes. La presión 

continua para mejorar el grado de calidad promedio para que los consumidores tengan acceso a más dos 

tercios superiores del producto Choice y Prime es obvio. Sin embargo, me estoy refiriendo a mejoras más 

allá del grado. Observe el crecimiento en la demanda de productos que los consumidores consideran más 

saludables y "naturales", así como productos que promueven prácticas amigables con el medio ambiente. 

Quizás el examen de oportunidades adicionales para mejorar el atractivo del consumidor existe en estos 

frentes. ¿Podemos hacer que el valor nutricional general de la carne sea aún mayor para que el sabor, la 

salud y la administración se correspondan con su nivel general de atractivo del producto?. Fuente: 

www.drovers.com. Artículo Completo 
 

c. Los ganaderos estadounidenses se manifiestan contra el retorno de las importaciones de 

carne brasileña: Los representantes de productores de GANADO en los Estados Unidos se resisten a 

los movimientos para permitir que la carne de res brasileña vuelva a ingresar al mercado estadounidense. 

El viernes, el Servicio de Inspección e Inocuidad de los Alimentos del Departamento de Agricultura de 

EE. UU. Levantó la suspensión de las importaciones de carne fresca de Brasil después de completar una 

auditoría del sistema de inspección de Brasil para el sacrificio de carne y su posterior procesamiento. La 

aprobación se aplicó al ganado brasileño sacrificado después del 21 de febrero, pero aún requerirá 

certificaciones de plantas individuales del USDA en Brasil para que comience el comercio. Después de 

haber sido excluido del mercado estadounidense desde 2003 por preocupaciones de fiebre aftosa, a Brasil 

se le otorgó brevemente acceso provisional en 2016, solo para que las autoridades estadounidenses 

suspendan el acceso incluso antes de que se otorguen las aprobaciones de plantas individuales, por 

preocupaciones de seguridad alimentaria relacionadas con la carne débil de Brasil en 2017 'escándalo, 

centrado en el soborno de los inspectores de seguridad alimentaria ( haga clic aquí para ver un artículo 

anterior sobre la crisis de la carne en Brasil. Fuente: www.beefcentral.com. Artículo Completo 
 

d. Uruguay no tiene prisa por dejar de vacunar contra la fiebre aftosa: El análisis de los costos 

y beneficios que implicarían, en el futuro, dejar de vacunar contra la fiebre aftosa en Uruguay, continúa 

avanzando. El martes pasado, en la sede de Dilave "Miguel C. Rubino", las asociaciones de productores 

recibieron un nuevo informe de la consultora independiente promovida por el Instituto Nacional de 

Investigación Agrícola, el Instituto Nacional de la Carne y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. 
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Uruguay asigna US $ 37 millones anuales para mantener la fiebre aftosa lejos de su rebaño de ganado, 

para garantizar el acceso a los mercados con sus animales, carne y subproductos y en pruebas que 

demuestren ausencia viral. Además de las cifras presentadas en esta última reunión, las asociaciones de 

productores se oponen a dejar de vacunar contra la fiebre aftosa, además del hecho de que Rio Grande 

do Sul y otros estados de Brasil aceleran la interrupción de la vacunación para conquistar más mercados. 

Este no es el escenario que enfrenta Uruguay, cuya carne de res, sin brillo y madura, puede ingresar a 

mercados seleccionados como Estados Unidos, la Unión Europea, Corea del Sur y Japón. Fuente: 

www.beefpoint.com.br. Artículo Completo 
 

e. Las exportaciones de carne vacuna se desplomaron un 32,8% en enero por el coronavirus 

en China: El 2020 no comenzó de la mejor manera para el sector de la carne vacuna. Por un lado, un 

consumo interno que continúa en niveles bajos por la crisis económica, y por el otro, la caída de las 

exportaciones durante enero pasado, como consecuencia del impacto que está generando el coronavirus 

en China. Así lo reflejó el último informe elaborado por la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes 

y Derivados de la República Argentina (CICCRA). De acuerdo a los datos aportados por la entidad, en 

enero pasado las exportaciones de carne vacuna alcanzaron las 41.606 toneladas peso producto, que si 

bien en la comparación interanual arroja un alza del 24%, la cifra contrasta fuertemente con los envíos 

realizados en el volumen promedio mensual comercializado al exterior en el cuatro trimestre de 2019, el 

cual presentó un retroceso del 32,8%. Fuente: www.infobae.com. Artículo Completo 
 

f.  De a poco, comienza a reactivarse el comercio con China: En Uruguay afirman que los grandes 

compradores y las empresas estatales volvieron a mostrar gran interés por la carne sudamericana. Los 

valores se ubican entre USD 3.300 y USD 5.800 por tonelada, según el producto. “Algunos con mucho 

miedo aún, prefieren no comprar, pero los grandes compradores y empresas del gobierno chino muestran 

firme interés”, según un trader regional. Las ventas dependen del stock y la necesidad que tengan las 

industrias, ya que el mercado está dando señales de recuperación paulatina y podrían obtener precios 

mayores, explicó. La fuente manejó referencias para Uruguay para un shin & shank de unos US$ 5.200 

CFR y US$ 3.300 para el trimming 80 VL. Un trader brasileño indicó que si bien hay indicios de mejora, 

todavía no se puede hablar de una normalización porque hay varias cadenas de comidas que siguen 

cerradas, aunque algunas compañías están reabriendo sus tiendas. “La población todavía tiene temor de 

asistir a lugares encerrados o que contengan calefacción. Todo eso juega en contra para la reactivación 

de la demanda”, explicó. En el caso de Brasil, cuesta establecer una referencia. Hay importadores que 

dicen no pagar más de US$ 4.400-4.500 por el delantero, pero hay industrias que aseguran vendieron 

ese set de cortes a US$ 4.700-4.800. Por shank, los brasileños pretenden unos US$ 5.700 CIF, al tiempo 

que hubo cierres por rueda en un rango de US$ 5.000-5.200 y peceto a US$ 5.800. Por otro lado, la 

apertura de EEUU para los grandes frigoríficos de Brasil sacó un poco de presión para el delantero, 

aunque todavía no había referencias de negocios cerrados con ese destino. Las plantas están trabajando 

a un 70%-80% de su capacidad porque el precio del ganado volvió a afirmarse tras los feriados de 

Carnaval, según la fuente. Finalmente, en el caso de Argentina las fuentes manejaron una recuperación 

para la vaca compensada que pasó de un piso de US$ 4.700 a unos US$ 4.900 CIF por tonelada. Fuente: 

www.valorcarne.com.ar. Artículo Completo 
 

g. Novillo Mercosur: la Argentina vuelve a destacarse como la única plaza en alza: La 

cotización subió 1% hasta los USD 2,82. Hay dudas sobre si las plantas podrán cumplir con sus programas 

de faena, de cara al cese de comercialización convocado desde ayer. En el resto de los países, las bajas 

fueron de uno a seis centavos. El precio en Uruguay quedó por debajo del de Australia y los Estados 

Unidos. 

Argentina: el precio del novillo pesado apto Hilton cerró en USD 2,82 por kilo carcasa, tres centavos 

(1%) más que en la medición anterior de Valor Carne. Los frigoríficos exportadores elevaron sus 

ofrecimientos en $ 2,50 en promedio, lo que se combinó con una devaluación de poco más de medio 

punto en el período. Desde hace poco más de un mes, el Banco Central ha ido aumentando el ritmo de 
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la devaluación, que se mantiene en torno al 3% mensual, tras varios meses de virtual estancamiento. Si 

bien las empresas han manifestado haber cerrado operaciones por el equivalente a una semana de 

trabajo, existen dudas con respecto a las tareas que se podrán cumplir en las plantas a causa del cese 

de comercialización convocado a partir de ayer. 

Uruguay: acá se observó un ajuste mínimo de un centavo para abajo, al cerrar en USD 3,68. La faena 

de la última semana de febrero fue de 41 mil cabezas, 5% menos que la previa y 20% más que el 

promedio de las últimas diez. 

Paraguay: con una oferta mayor a causa de la finalización de la temporada de vacunación, el precio del 

novillo apto para Hilton cayó en cinco centavos para USD 2,85. Los negocios de exportación principales 

se mantienen con Chile, Israel, Taiwán, Brasil y Rusia, la que mantiene excluidas todavía a siete plantas. 

Brasil: la cotización del novillo gordo quedó en USD 2,97, seis centavos menos que hace diez días. El 

movimiento es el 

resultado de un 

incremento en 

reales inferior a un 

punto, que fue 

completamente 

eclipsado por la 

devaluación que 

superó los dos 

puntos, al pasar la 

cotización del dólar 

de 4,44 a 4,54 

reales. Las 

exportaciones de 

febrero cerraron en 

110 mil t, 5 y 4% 

menos que en 

enero y en febrero 

anterior. El precio 

FOB promedio fue 

de USD 4.500, un 

9% menos que en 

enero, a causa de China, y 20% más en un año. 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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