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Miércoles, 13 de febrero de 2019 

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

País 13 de Febrero 06 de Febrero 16 de Enero 

Paraguay 2,80 2,85 2,95 

Argentina  2,85 2,69 2,50 

Brasil 2,60 2,61 2,57 

Uruguay 3,26 3,26 3,25 

Estados Unidos 4,41 4,37 4,33 

Unión Europea 4,33 4,38 4,31 

Australia 3,54 3,57 s/d 

 

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

06/02 Vaq con 200kg: 2,75  Vac: 2,75     Chile: Nov 2,90 /Vaq 2,85   UE: Nov 2,95 

13/02 Vaq con 200kg: 2,70 Vac: 2,70     Chile: Nov 2,85 /Vaq 2,80           UE: Nov 2,95 
 

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 

mostraron una disminución de 5 centavos debido a que hubo un leve aumento en la oferta de animales 

por la culminación del periodo de vacunación. En la ferias de consumo, se registró un aumento  en la 

oferta y en los precios promedios de 9% y 15%, respectivamente en relación a la semana pasada. 
  

4.  Precios promedio de ferias: 

 

5. Cotización del Dólar 

Concepto 06 de Feb 07 de Feb 08 de Feb 09 de Feb 10 de Feb 11 de Feb 12 de Feb 13 de Feb 

Venta 6.000 6.020 6.020 6.020 6.000 6.000 6.020 6.020 

Compra 5.950 5.950 5.960 5.950 5.950 5.950 5.970 5.980 
  
6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, La Proexpo dejará un panorama más claro en Rusia. El arranque 
de 2019 para el mercado ruso ha estado algo por debajo de las expectativas que tenían algunos 
exportadores de la región, como el caso de Paraguay. Esta semana el partido se está jugando en una 
nueva edición de la ProdExpo de Moscú que arrancó el lunes y culminará este viernes. Los precios que 
llegaron hasta la semana pasada no terminaron de convencer a los exportadores. Fuente: Faxcarne 
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 Clima 
 

 Perspectiva para El niño: El Niño Oscilación Sur (ENSO) 

permanece en neutral, pero las perspectivas siguen en estado de 

vigilancia, lo que significa que hay un 50% de probabilidad de 

configuración del El Niño en el otoño o invierno del sur. Fuente: 

e.bom.gov.au  
 

 

Novedades Nacionales 
  

 Hay muchos interesados por la carne paraguaya en Rusia: En el primer día de la feria Prodexpo 
se observó una importante actividad en el stand de Paraguay. Los primeros días de la muestra de 
alimentos Prodexpo de Rusia, que se realiza del 11 al 15 de febrero en Moscú, se caracterizaron por una 
gran actividad en el stand de Paraguay y se concretaron importantes contactos comerciales, además de 
potenciar los clientes ya consolidados. Se observó un gran interés por la carne paraguaya, informaron 
desde la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC). Daniel Burt, Gerente de la CPC, informó que participan del 
evento las empresas cárnicas FrigoChorti, Frigochaco, Frigorífico Guaraní, Upisa y Minerva Foods. 
Comentó que hay mucha actividad por el stand de Paraguay y muchos interesados en los productos 
nacionales. Destacó que es la feria más importante de alimentos de Rusia, y alrededores, y que el stand 
de nuestro país cuenta con una presencia importante como exportador de carne vacuna, porcina y 
avícola. Fuente: (Diario La Nación 13/02/2018).  Articulo completo 
 

 Proyectan vender más de 11.000 animales en ferias: La Asociación Rural del Paraguay (ARP) y 
la empresa CLS Remates SA planean hacer este año unas 11 ferias por pantalla, según informaron 
representantes de ambas instituciones en conferencia de prensa, ayer. De esta manera, esperan que 
esta modalidad de venta beneficie a la genética paraguaya permitiendo la compra y venta de animales 
de alta calidad de una forma sencilla, a través de las transmisiones por pantalla. El promedio de venta 
por cada feria el año pasado fue de 900 animales, por lo que esperan que este año se suba a mil animales 
por feria, comentó el representante de la empresa rematadora, César Sosa. Fuente: (Diario Última Hora 
12/02/2018).  Articulo completo 
 

 Instan a aumentar tasa de procreo del ganado: La responsabilidad más grande de la ganadería 
nacional es aumentar la tasa de procreo. Ese y otros factores, como el clima y la inseguridad, incidieron 
en la merma de la faena bovina, dijo el titular de la ARP, Luis Villasanti. El presidente de la Asociación 
Rural del Paraguay fue consultado ayer respecto a la disminución de faena de ganado bovino en 2018. 
Existen miles de factores que hay que tener en cuenta, respondió y agregó que la responsabilidad más 
grande que tiene la ganadería nacional es aumentar la tasa de procreo. En ese sentido instó a trabajar 
por aumentar el hato ganadero. “Tenemos que seguir aumentando, se ha aumentado poco, pero yo creo 

que este año vamos a aumentar otra vez un porcentaje más importante y al aumentar el hato ganadero 
yo creo que vamos a tener otra vez volúmenes de exportación”, señaló. Fuente: (Diario ABC 12/02/2018).  
Articulo completo 
 

 Sector cárnico proyecta un buen resultado para final de este 2019: Las exportaciones, en 
general, arrancaron enero con una expansión del 2%, pero uno de los principales rubros, el sector de la 
carne, registró una fuerte caída del 12,5%. Sin embargo, a pesar de esta retracción, desde la Cámara 
Paraguaya de la Carne proyectan un buen año para este 2019. Luis Pettengill, presidente de la Cámara, 
señaló que la baja de exportaciones en este enero es estacional y se debe a los bruscos cambios que 
sufrieron Argentina y Brasil con respecto a la moneda. Según Pettengill, tras las devaluaciones de las 
monedas extranjeras, se hizo una oferta a menor precio. Comentó que la tonelada de carne valía unos 
5.000 dólares; sin embargo, al bajar Brasil a 4.600 dólares, el precio se tuvo que ajustar para no perder 
competitividad. Fuente: (Diario La Nación 11/02/2018).  Articulo completo 
 

 Mejora del Brasil sube expectativas de los envíos: La recuperación económica de Brasil y la 
revaluación del real brasileño mejoran las perspectivas de exportación para Paraguay y benefician a la 
industria maquiladora, según el informe de la Cámara de Comercio e Industria Paraguayo-Alemana (AHK). 
El análisis fue realizado conforme a los textos y estadísticas recopiladas y elaboradas por Bauer Asociados, 
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y se publica en español y en alemán, mensualmente, aclararon. También menciona que la exportación 
de carne bovina alcanzó en el 2018 un valor de US$ 1,09 mil millones, las de carne de cerdo y avícola 
dieron un saldo de 50% más que en el 2017. También refiere que la tasa de inflación en el 2018 llegó a 

3,2%, la más baja de los últimos años, mientras que destaca además que Paraguay sigue como el país 
sudamericano con el menor porcentaje de deuda sobre el Producto Interno Bruto (PIB), con un 19%.. 
Fuente: (Diario La Nación 09/02/2018).  Articulo completo 
 

 Menor faena afloja exportación de carne bovina al mercado ruso: Un rezago en el ritmo de 
faena de Paraguay aflojó el ritmo de nuevos negocios con este destino. Además el producto nacional 
llega con valores inferiores que la carne brasileña, en un rango de US$ 100 menos por cada tonelada, 
informó Valor Carne. El volumen de faenas de bovinos en frigoríficos registró una retracción del 8,2% en 
el primer mes del año, según el informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). En 
enero las industrias sacrificaron unas 133.791 cabezas, que representan unas 11.982 cabezas menos que 
las 145.773 faenas en el primer mes del año pasado, informó el servicio veterinario oficial. Fuente: (Diario 
La Nación 09/02/2018).  Articulo completo 
 

 Marca país costó US$ 526 mil y ya no la quieren más: Esta mañana se realizó el lanzamiento del 
concurso para renovar el logo de nuestra marca país. Se denomina “Una marca para Paraguay” y tiene 
como fin actualizar el logo de la marca país. El llamado se hace cuando aún no se cumplen dos años de 

que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) diera al Paraguay un crédito de US$ 10 millones para 
crear la marca país. En la primera etapa se llegaron a desembolsar US$ 526.000, según, confirmó la 
ministra de Industria y Comercio Liz Cramer. Cramer acotó que en esta nueva etapa se volverán a usar 
los “insumos” creados para el primer diseño. Respecto a cuáles son, dijo que se trata de las 
investigaciones, encuestas y toda la documentación obtenida como parte del proceso de creación de 
marca. Aseguró que “solamente” buscan rediseñar el logotipo. Fuente: (Diario ABC 08/02/2018).  Articulo 
completo 
 

 Ven recuperación en el sector agrícola: La producción agrícola del país aparentemente 
experimentó un repunte en el último tramo del año pasado, por un comportamiento estacional 
característico del sector que lo llevó a tener rendimientos superiores a los del mismo periodo de 2017. 
Así sostiene el Banco Central del Paraguay (BCP), que a través de su informe de Situación General del 
Crédito correspondiente al cuarto trimestre de 2018 estima un índice de 7,8% en la variación del producto 
interno bruto (PIB) agrícola. Esta cifra surgió a partir de la resta de la variación proyectada para el cierre 
del año (anual) y los trimestres ya publicados; de esta manera, desembocaron en el cálculo de una 
variación interanual trimestral, como estimación provisoria preliminar. En los casos de la ganadería y la 
industria, los números son menos alentadores, pues en el primer caso se estima una caída de -4,4% y 
en el segundo, una suba de 2,9%. Fuente: (Diario La Nación 08/02/2018).  Articulo completo 
 
 

Mundo de la Carne 
 

a. Australia sufre las peores inundaciones en años: En siete días se han registrado las 

precipitaciones equivalentes a un año y medio, según los ganaderos locales. Lluvias torrenciales han 

azotado la localidad costera de Townsville, en el estado australiano de Queensland. Las precipitaciones 

han provocado movimientos de tierra, inundaciones de terrenos de pastoreo en una región que ha sufrido 

una severa sequía durante diversos años.  Un vídeo en formato timelapse permite ver como una vía de 

tren queda totalmente cubierta por el agua, cortando así la conexión ferroviaria del interior del estado.  

Unas 1.100 personas han sido evacuadas y dos hombres han muerto en Townsville. Durante estas lluvias 

excepcionales se han llegado a ver cocodrilos que han llegado a centros urbanos aprovechando el 

aumento del nivel del agua. Michael Bulley, ganadero local, sobrevoló sus propiedades en helicóptero y 

vio que el agua se extendía por kilómetros en cada dirección. Según sus cálculos cerca del 60% del 
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ganado que había alimentado 

durante la sequía ha muerto en los 

últimos días de lluvias. El primer 

ministro Scott Morrison ha 

afirmado que el gobierno espera 

cientos de miles de pérdidas de 

ganado y que las autoridades están 

trabajando en un plan para 

suministrar forraje a los animales 

atrapados.  Fuente: 

www.elperiodico.com. Articulo 

Completo  
 

Para ver más noticias 

relacionadas a este tema 

puede seguir el siguiente enlace: https://edition.cnn.com/2019/02/13/australia/cattle-

crisis-australia-intl/index.html  
 

b. Continua el crecimiento de las exportaciones de carne de Estados Unidos: Según la 

Federación de Exportadores de Carne Bovina de EEUU (USMEF), las exportaciones de carne bovina 

continuaron a un ritmo record en noviembre, mientras que las exportaciones de carne porcina tuvieron 

una tendencia a la baja comparando año-año, principalmente afectado por la guerra comercial.  El 2018 

fue un año notable para las exportaciones de carne bovina estadounidense ya que rompió records tanto 

en volumen como en valor y alcanzó nuevos niveles en varios de sus principales mercados. Fuente: 

www.globalmeatnews.com. Articulo Completo 
 

c. Brusca caída del precio de EE.UU. para Europa: Con más de un mes de demora, a causa del 

cierre (shutdown) parcial del gobierno, recién se han conocido los datos de las exportaciones de carnes 

de ese país durante noviembre. Se embarcaron casi 88 mil t peso producto, 1% más que hace un año. 

Así, se continuó un año muy fuerte, que apunta a terminar con más de un millón de toneladas peso 

embarque (1,5 millones de tec), 10% más que en 2017. Los mercados que más crecieron fueron los de 

Corea y Taiwán con 30% interanual. De esta manera, Corea se acercó a Japón, principal cliente, que sólo 

creció 7% en 2018. México, otro destacado destino, se expandió igual que Japón en volumen. Sin 

embargo, entre los principales, Canadá, Hong Kong y Europa retrocedieron entre 3 y 10%. Un aspecto a 

remarcar es la caída en los valores medios enviados a la Unión Europea. Tras un promedio de casi USD11 

mil por tonelada muy parejo en los primeros 10 meses de 2018, el dato de noviembre fue de sólo 9540, 

siendo la primera vez que baja de los cinco dígitos en los últimos cinco años. Este valor resulta 30% 

menor que los USD13.500 de fines de 2014.  Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo 
 

d. Hechos de la carne: Sacar la carne bovina de la dieta realmente reduciría la emisión de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI)?.: 

La producción de todos los alimente resulta en emisión de 

GEI. Sacar la carne bovina de la dieta requerirá que se 

reemplace por otra fuente de proteína que también tiene 

su propia emisión de GEI. 

Sacar la carne bovina tendría un impacto mínimo en las 

emisiones de GEI. De acuerdo a la Agencia de Protección 

Ambiental (EPA) la producción de ganado de carne es 

responsable del 1,9% de las emisiones totales de GEI de 

EEUU. 
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Los avances en la producción de carne bovina han reducido las emisiones de GEI por libra de carne de 9 

a 16% desde 1970. 

Un componente importante en la reducción de emisiones de la carne bovina es el papel del consumidor. 

Cerca del 20% de carne apta para consumo es desperdiciada en las tiendas restaurantes y en los hogares. 

Si el consumidor redujera solo el 50% de sus desperdicios de carne, esto aumentaría la sustentabilidad 

de la producción en 10%. 

Como la producción de cualquier alimento, la producción de carne bovina resulta en emisiones de GEI, 

pero en EEUU estas emisiones solo alcanzan el 1,9% del total de emisiones de ese país.  Fuente: 

www.beefresearch.org. Articulo Completo 
 

e. Brasil reduce dosis de vacuna contra la fiebre aftosa: El Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Suministro de Alimentos (MAPA) de Brasil reveló que las vacunas para ayudar a combatir la fiebre aftosa 

disminuirán de 5 ml a 2 ml para bovinos y búfalos. Se llevará a cabo a partir de mayo de este año, la 

dosis reducida sería para la primera etapa de vacunación y se efectuará en la mayoría de los estados 

brasileros. El cambio de dosis es parte del Programa Nacional para la Erradicación y Prevención de la 

Fiebre Aftosa, que apunta a retirar totalmente la vacunación en el país para el 2021.  Fuente: 

www.globalmeatnews.com. Articulo Completo 
 

f. La CICCRA cifra en un 7% la reducción de la producción de carne de vacuno en Argentina 

a comienzos de 2019: La Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República 

Argentina (Ciccra) ha dado a conocer su primer informe del año relativo a la evolución de la producción 

de carne de vacuno en Argentina durante este año 2019. En dicho periodo, el sacrificio total llegó a los 

1,05 millones de cabezas lo que supone un 4,8% menos que en diciembre y un 7% menos que en enero 

de 2018. De esta cifra el 47,8% eran hembras. Para el máximo responsable de Ciccra, Miguel Schiaritti, 

la participación de las hembras en el arranque de 2019 sólo se puede comparar con las registradas en 

los eneros de 2008 y de 2009, período en el cual el sector transitó la peor fase de liquidación de hembras 

de las últimas décadas. Respecto a la producción cárnica, esta alcanzó las 235.000 t. Según Ciccra, 

suponiendo un volumen exportado de 50.000 t, se han destinado al mecado interno 185.100 t a consumo 

nacional, lo que supondría una caída en la demanda del 3,1%. El consumo per capita en enero equivalía 

a 55 kg/año, siendo un 3,8% inferior a enero de 2018.  Fuente: www.eurocarne.com. Articulo Completo 
 

g. Afirman que la vacuna anti-aftosa no afecta la persistencia de embriones implantados: 

Durante la última reunión de la Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA), que se realizó en La 

Plata, la Provincia de Buenos Aires presentó el resultado del ensayo que desarrolló -junto a INTA y a 

SENASA- en un rodeo de 500 animales para determinar la influencia de la vacuna de aftosa en la 

persistencia del embrión recién implantado. En el estudio, y según los datos preliminares presentados, 

se determinó que no habría diferencias significativas entre animales vacunados y no vacunados que han 

sido inseminados artificialmente a tiempo fijo. El encuentro fue encabezado por el Subsecretario de 

Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia, Miguel Tezanos Pinto; y contó con la participación del 

Director Nacional de Sanidad Animal, Matías Nardello; y del coordinador nacional de Salud Animal del 

INTA, Ariel Pereda, además de representantes de los entes sanitarios regionales bonaerenses. La 

Provincia insistió, igualmente, en la necesidad de cambiar la fecha de vacunación ya que, por razones 

operativas y comerciales, considera mejor alinearse al resto de las regiones del país que -con excepción 

de la Mesopotamia y Buenos Aires- vacunan adultos y jóvenes en otoño y sólo jóvenes en primavera. En 

la oportunidad, SENASA anticipó que el cambio de estrategia deberá ser Nacional y que de llevarse a 

cabo, debería informarse a la Organización Internacional de Epizootias con un tiempo prudencial. Debido 

a esto, se destacó que para esta campaña no habrá modificaciones en el calendario debido a la cercanía 

del otoño, fecha establecida actualmente para la vacunación.  Fuente: www.agromeat.com. Articulo 

Completo 
 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
https://www.beefresearch.org/sustainability/q03/index.html
https://www.beefresearch.org/sustainability/q03/index.html
https://www.globalmeatnews.com/Article/2019/02/07/Foot-and-mouth-vaccine-dose-size-reduced-in-Brazil?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright
https://www.globalmeatnews.com/Article/2019/02/07/Foot-and-mouth-vaccine-dose-size-reduced-in-Brazil?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright
http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/42228/kw/La+CICCRA+cifra+en+un+7%25+la+reducci%C3%B3n+de+la+producci%C3%B3n+de+carne+de+vacuno+en+Argentina+a+comienzos+de+2019
http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/42228/kw/La+CICCRA+cifra+en+un+7%25+la+reducci%C3%B3n+de+la+producci%C3%B3n+de+carne+de+vacuno+en+Argentina+a+comienzos+de+2019
http://www.agromeat.com/259165/afirman-que-la-vacuna-anti-aftosa-no-afecta-la-persistencia-de-embriones-implantados
http://www.agromeat.com/259165/afirman-que-la-vacuna-anti-aftosa-no-afecta-la-persistencia-de-embriones-implantados
http://www.agromeat.com/259165/afirman-que-la-vacuna-anti-aftosa-no-afecta-la-persistencia-de-embriones-implantados


B.S.I.Nº 0272 (07/19) 

 Newsletter Agropecuario 
Boletín Semanal Informativo 

Elaborado por la C.C.ARP.*Consultas al tel: (595 21) 760 350 email: comisiondecarne@arp.org.py  / www.arp.org.py 

*COMISION DE CARNE - ARP (C.C.ARP) 
Las opiniones manifestadas en este boletín son de uso aleatorio por parte del productor, lo cual no implica responsabilidad por su utilización a la C.C.ARP. 

h. Inversionistas chinos reactivarán un frigorífico de Corrientes y planean crear 400 puestos 

de trabajo: Tras varias visitas a la provincia, finalmente inversionistas del grupo Muralla China firmaron 

un convenio con el gobierno de Corrientes para comprar el Frigorífico “Tomás Arias” de Riachuelo. El 

establecimiento está inactivo desde hace tiempo, por lo cual la idea es reactivarlo para producir para el 

mercado interno y para la exportación, principalmente con destino a China. Con esta apuesta, los 

empresarios planean crear 400 nuevos puestos de trabajo en la provincia.  Fuente: www.infocampo.com.ar. 

Articulo Completo 
 

i. Habilitaron a 16 frigoríficos uruguayos para exportar carne a Japón: Uruguay afianza hoy la 

presencia de su carne bovina en el exigente mercado de Japón, al confirmar este país la habilitación 

sanitaria aquí de los 16 frigoríficos para la exportación del rubro alimentario. Entre las empresas 

habilitadas, se encuentran también una planta de enlatado y de carne deshidratada, dos plantas de 

hamburguesas y productos cárnicos, y dos cámaras frigoríficas. "Uruguay es el primero que accede a 

dicho mercado como país libre de aftosa con vacunación, y por eso el reconocimiento y prestigio es poder 

decir la confianza que nos tienen", destacó Benech. "Va a ingresar carne ya, rápidamente, nosotros 

vamos a estar en Japón promocionando la carne y veremos qué dimensión toma este negocio y cómo 

trabajan nuestros operadores", agregó. Fuente: tribumagazine.net. Articulo Completo 
 

j. Frigorífico Tacuarembó encabeza la producción de carne de vacuno en Uruguay al 

comienzo de 2019: Los datos aportados por el Instituto Nacional de Carnes de Uruguay (INAC) 

muestran cómo en el primer mes de 2019 la actividad de los mataderos se ha visto reducida en un 11,7% 

en el caso de los de vacuno y en un 32,8% en los de ovino. En concreto, en enero se sacrificaron 210.567 

cabezas de vacuno y 73.846 de ovino. Atendiendo a los datos de producción por empresa, en el caso de 

vacuno es Frigorífico Tacuarembó, perteneciente a la brasileña Marfrig, la que cuenta con un mayor nivel 

de sacrificios, 18.092 animales, el 8,6% del total. Le sigue en relevancia Breeders Packers Uruguay, 

perteneciente a la japonesa NH Foods, con 15.721 cabezas, y Frigorífico Canelones, en manos de la 

brasileña Minerva Foods, con 15.096 cabezas sacrificadas. En cuanto a la evolución de las exportaciones 

uruguayas de carne, en todo el mes de enero pasado sumaron 33.341 t, cifra un 35% inferior a la de 

enero de 2018, por un valor de 120,93 millones de dólares, un 33% menos que en 2018.  Fuente: 

www.eurocarne.com. Articulo Completo 
 

k. Uruguay analiza la conveniencia de dejar de vacunar contra la aftosa: El Ministerio de 

Ganadería de Uruguay confirmó que se está haciendo un estudio en conjunto con el INAC, para conocer 

cuáles son las ventajas y desventajas de dejar de vacunar contra la aftosa, según publicó El País de 

Montevideo. Una vez finalizado, se presentará a todos los actores de la cadena para que se defina qué 

es lo más conveniente para el país. La iniciativa evaluará los riesgos de abandonar la práctica, a qué 

mercados se podría acceder (por ej. lenguas a China) y qué costos económicos tendría en materia de 

vigilancia. Se analizarán también los mayores costos que conllevará la existencia de Estados de Brasil 

linderos con Uruguay que dejarán de vacunar en 2021, tal vez antes, tema que preocupa a las autoridades 

locales. La consultoría la realizará una empresa internacional especializada, con la participación del 

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y la Agencia Nacional de Investigación e 

Innovación (ANII). Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo 
 

l. Novillo Mercosur: nuevo aumento en la Argentina y estabilidad en las demás plazas: Luego 
de 13 meses de ubicarse por debajo del promedio de sus vecinos, el novillo argentino empató limitando 
su competitividad. La novedad extra-regional es que el valor en los Estados Unidos es por primera vez 
semejante al de Europa. 
Argentina: se observó una nueva rueda de aumentos en los ofrecimientos de los frigoríficos 

exportadores por los novillos pesados y con trazabilidad para Europa. En estos diez días, el promedio 

ponderado se incrementó en $4,45. Con una pequeña devaluación en el mismo período, la cotización en 

dólares se elevó en 12 centavos ó más del 4%, para cerrar en USD2,89 lo que la alejó a más de 15 

centavos del valor en Brasil. Sigue reinando una gran incertidumbre en el mercado, debido a que el raid 
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alcista parece no haber llegado a su fin, poniendo más obstáculos a una oferta que también está 

desorientada. El fin de las fuertes lluvias que afectaron a buena parte del Norte ha devuelto normalidad 

a las entregas a plantas, lo que puede colaborar en la estabilización del mercado. 

Brasil: el novillo gordo observó una caída del 2% en reales lo que fue compensado por una revaluación 

del mismo orden, cuando el real pasó de 3,76 a 3,68 por dólar. Por lo tanto, su valor en dólares cambió 

sólo en una décima, para terminar en USD2,72. Las exportaciones de enero, que apuntaban a 108 mil 

toneladas, se quedaron en 102 mil, 20% por debajo de diciembre pero 3% más que hace un año. Esta 

demanda activó algo al 

mercado, influido por un 

consumo doméstico muy 

tranquilo. 

Uruguay: repitió el precio de 

hace diez días, o sea, 

USD3,40. Los consignatarios 

coinciden en que el mercado 

continúa firme y estable. La 

faena de la última semana de 

enero superó las 51 mil 

cabezas, 2% más que la de la 

previa y 22% por arriba del 

promedio de diez semanas. 

Éste fue 14% inferior al 

comparable de hace un año. 

Paraguay: se mantuvo la 

cotización de USD2,97 para el 

novillo terminado apto para 

Europa. La falta de lluvias y 

una oferta sostenida hicieron posible esta tranquilidad. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo  

 

Próximos eventos: 

7º Congreso Ganadero ARP 
“Actualización ganadera con visión sustentable” 

7 & 8 de Octubre 2019 – Sede: Salón Social Dr. Germán 
Ruíz  Mariano R. Alonso, Paraguay 

Consultas: 0986 931 402 
 

Congreso Internacional de Sistemas Silvopastoriles 
Septiembre 2019 

Mail: info@silvopastoril2019.org.py 
 

 

 
 
 

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