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Jueves, 25 de julio de 2019 

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

País 24 de Julio 17 de Julio 26 de Junio 

Paraguay 2,60 2,60 2,65 

Argentina  2,81 2,83 2,80 

Brasil 2,57 2,58 2,53 

Uruguay 4,02 4,02 4,06 

Estados Unidos 4,03 4,03 3,96 

Unión Europea 4,04 4,13 4,29 

Australia 3,96 3,95 3,75 

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

17/07 Vaq con 200kg: 2,50 Vac: 2,45     Chile: Nov 2,65 /Vaq 2,60   UE: Nov 2,70 

24/07 Vaq con 200kg: 2,50  Vac: 2,45     Chile: Nov 2,65 /Vaq 2,60   UE: Nov 2,70 
 

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 se 

mantienen estables en relación a la semana pasada. En la ferias de consumo se mantuvieron estables 

los precios, con un leve aumento en la oferta, sobre todo en la oferta de vacas 
  

4.  Precios promedio de ferias:  

 

5. Cotización del Dólar 

Concepto 17 de Jul 18 de Jul 19 de Jul 22 de Jul 23 de Jul 24 de Jul 

Venta 6.038 5.981 5.982 5.983 5.992 6.022 

Compra 6.011 5.970 5.973 5.977 5.979 6.007 

Cotización al cierre del día según BCP 
 

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Paraguay complicado para acceder a Rusia. La industria paraguaya 
enfrentaba una coyuntura compleja por embargo de cuatro plantas (con posibilidad de incluir a una 
quinta) por la presencia de antibióticos en embarques de carne vacuna. “El impacto mayor lo sufren el 
negocio de las menudencias porque no hay un plan b”, alertó un industrial guaraní. Fuente: FAXCARNE 
 

7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Chile cierra su pico de compras. Los importadores chilenos están 
cerrando su zafra de compra para los feriados de setiembre sin grandes sobresaltos en los valores de 
compra. Un exportador paraguayo comentó que Brasil sigue “muy agresivo” con su oferta, lo que ha 
impedido que se puedan mejorar los precios. Un exportador brasileño añadió que veía un arranque de 
semana un “poco más flojo” y sin tanto interés de los importadores por cerrar nuevas carga para los 
feriados de las fiestas patrias de setiembre. Por su parte, desde Argentina una fuente dijo que se estaban 
colocando los 18 cortes a US$/t 5.700 CIF Santiago. Fuente: FAXCARNE 
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 Clima 
 

 Perspectivas para el próximo trimestre: 

Eurobrisa pronostica para el trimestre de agosto, 

setiembre y octubre de este año, precipitaciones con 

un 40% de probabilidad de ocurrencia por debajo del 

promedio histórico para la Región Oriental y un 50% a 

70% de probabilidad de ocurrencia por encima del 

promedio histórico para el norte del Chaco. Fuente: 

ri.columbia.edu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Novedades Nacionales  
 

 Paraguay será sede de congreso sobre silvopasturas para impulsar desarrollo sostenible en 
ganadería: El Instituto Forestal Nacional (Infona) organiza el X Congreso Internacional de Sistemas 
Silvopastoriles, que reunirá en el país a expertos internacionales y referentes nacionales para la 
promoción de este tipo de producción. La presidenta del Infona, Cristina Goralewski, señaló que el 
congreso es el más importante a nivel mundial en silvopasturas. Sobre este sistema, explicó que se trata 
de la combinación de producción ganadera con la producción forestal en un mismo territorio. Goralewski 
expresó que este tipo de producción está “bastante adaptada para nuestro país”, con ejemplos de casos 
en la Región Oriental y Occidental. Fuente: (www.ip.gov.py).  Articulo completo 
 

 Tratarán hoy la creación del instituto de la carne: El proyecto de ley para la creación del instituto 
paraguayo de la carne (IPC) figura como séptimo punto en el orden el día, en la Cámara de Diputados, 
según se informó. El referido proyecto tiene número de expediente D-1640417 y data de tres años atrás, 
lapso de tiempo en el que la Asociación Rural del Paraguay (ARP) no se puso de acuerdo con la Cámara 
Paraguaya de Carnes (CPC), para la concreción. El gremio de los productores ganaderos opina que es 
una necesidad para transparentar los precios del ganado e impulsar la exportación de la carne paraguaya 
en los mercados premium; mientras que la nucleación de las industrias frigoríficas se opone a su creación, 
argumentando que será una institución pública más, que tendrá superposición de roles con el Senacsa, 
el MIC, INTN, etc., y que desanimará la inversión en el rubro. Fuente: (Diario ABC 24/07/2019).  Articulo 
completo 
El tratamiento del proyecto de Ley quedó postergado, dando tiempo al sector cárnico para intentar un 
acuerdo y tratar de sacar un proyecto consensuado. 
 

 UIP y ARP le dan apoyo a fiscala general: La Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Asociación 
Rural del Paraguay (ARP) se reunieron ayer con la fiscala general Sandra Quiñónez, a quien dieron su 
apoyo. Uno de los puntos tratados en la reunión fue lo ocurrido en Mariscal Estigarribia, con el asesinato 
de toda una familia en la estancia Taguató. Sostienen que la Fiscalía y la Policía han realizado un gran 
trabajo de investigación. Fuente: (Diario Última Hora24/07/2019).  Articulo completo 
 

 Rusia aumenta exigencias y suspende a frigoríficos locales: El Servicio Nacional de Calidad y 
Salud Animal (Senacsa) confirmó que Rusia ha suspendido a cuatro plantas frigoríficas de nuestro país 
debido a que se registraron niveles no permitidos del antibiótico Tetraciclina en la carne bovina enviada. 
“Sí, la suspensión de los establecimientos fue por la presencia de residuos Tetraciclina en los envíos. 
Realmente no especificaron muy bien en los informes ni el número de lote ni la concentración”, señaló al 
respecto el titular del Senacsa, José Carlos Martin. Fuente: (Diario Última Hora 24/07/2019).  Articulo 
completo 
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 El acuerdo con Europa es un gran negocio para el país: El acuerdo de libre comercio entre el 
Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE) tendrá al Paraguay como uno de sus 
principales beneficiados, si el país aprovecha adecuadamente las nuevas posibilidades de negocio que 
implica. Existen cálculos técnicos que indican que, mediante el influjo de este tratado, nuestro país podría 
tener un crecimiento del 1% en su economía. Tan solo el sector ganadero se propone exportar 
anualmente una cuarta parte del cupo de 99.000 toneladas de carne vacuna acordado, lo que dará un 
enorme impulso al área pecuaria del país, en la que trabajan alrededor de 400 mil personas. A este 
renglón hay que sumar productos como soja, arroz, azúcar, entre los principales artículos agropecuarios 
beneficiados con el arancel preferencial que implica el acuerdo. Fuente: (Diario La Nación 23/07/2019). 
Articulo completo 
 

 Ministra brasileña: el acuerdo UE-Mercosur puede tardar dos años en entrar en vigor: El 
acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur) puede tardar 
hasta dos años en entrar en vigor, estimó la ministra de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de 
Brasil, Tereza Cristina da Costa, consigna la prensa local. «No es algo que vaya a pasar rápidamente; 
todo el mundo estima que para que ese acuerdo sea implementado se tardará de un año y medio a dos 
años», comentó la ministra en una entrevista que publica el diario local Folha de Sao Paulo. Fuente: 
(www.ip.gov.py). Articulo completo 
 

 Solicitan la apertura a más rubros ganaderos: Solicitan la apertura a más rubros ganaderos. El 
sector ganadero local solicitó al embajador de la República de China-Taiwán en Paraguay, Diego Chou, 
interceder por la liberación del cupo de exportación de carne paraguaya al mercado taiwanés y la 
apertura a otros productos ganaderos como carne porcina y las menudencias bovinas. José Martin 
Camperchioli, presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), informó que la 
habilitación de Taiwán a la carne porcina local es bastante factible y que el gobierno taiwanés ya remitió 
pedidos de informes que el servicio veterinario está en proceso de contestación. En cuanto a menudencias 
vacunas, la semana pasada ya se envió la solicitud oficial de apertura y que se espera la respuesta de 
este mercado. Fuente: (Diario La Nación 22/07/2019). Articulo completo 
 

 ARP pide a Taiwán liberación de cupos: La ARP pidió ayer al embajador de Taiwán en Paraguay, 
Diego L. Chou, que libere los cupos de carne bovina que establece ese país, pues “entre amigos” no debe 
haber. Chou presentó las posibilidades de ampliar exportaciones. A invitación del ministro de Agricultura 
y Ganadería, Denis Lichi, ayer se desarrolló en el local de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) una 
reunión entre autoridades del gremio ganadero, la Cámara Paraguaya de Carnes y el embajador de 
Taiwán, Diego L. Chou. Este hizo una extensa exposición de las posibilidades de ampliar la cooperación 
y exportación de productos agropecuarios de Paraguay a su país, concretamente carne. Fuente: (Diario 
ABC 20/07/2019).  Articulo completo 
 

 Visita de tres días a Turquía: El presidente Abdo Benítez viajará este sábado con destino a Turquía, 
donde cumplirá una visita oficial desde el 29 al 31 de julio, confirmó ayer el canciller nacional, Luis 
Castiglioni. Una delegación de empresarios acompañarán al mandatario en su periplo por Ankara y 
Estambul. De acuerdo al ministro de Relaciones Exteriores, esta será una oportunidad para una gran 
apertura del mercado turco para el Paraguay, fundamentalmente en el rubro de la carne vacuna. Refirió 
que el Jefe de Estado responderá de esa forma a una invitación oficial de su homólogo de ese país, Recep 
Tayyip Erdogan. El mandatario turco visitó Paraguay en diciembre del 2018. Fuente: (Diario ABC 
23/07/2019).  Articulo completo 
 

 Empresarios de frigoríficos rechazan con contundencia crear instituto: La Cámara Paraguaya 
de la Carne, que agrupa a las empresas frigoríficas, manifestaron oficialmente estar en contra del 
proyecto de creación de un instituto de la carne, un proyecto que supuestamente busca mejorar los 
detalles de la cadena productiva, como la implementación de la trazabilidad. Los empresarios de los 
frigoríficos y los ganaderos de la Asociación Rural del Paraguay están en polos opuestos en cuanto a la 
creación de una cámara paraguaya de la carne, un proyecto que surgió de la ARP y ahora prevé estudiarse 
desde el Poder Legislativo, específicamente la Cámara de Diputados. Sin embargo, la Cámara Paraguaya 
de la Carne emitió este fin de semana un comunicado en donde se rechaza con determinación la creación 
de este eventual instituto bajo los parámetros de cobros de supuestos nuevos tributos para sostener el 
nuevo ente. Fuente: (Diario ABC 21/07/2019).  Articulo completo 
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 Puente Bioceánico marcará nueva era para la región, afirman gobernadores: La construcción 
del Puente Internacional Bioceánico sobre el río Paraguay, que unirá las localidades de Carmelo Peralta, 
Paraguay, con Puerto Murtinho, Brasil, representa el inicio de una nueva era para esta región donde se 
concentra gran parte de la producción agropecuaria de ambos países. Así lo expresaron los gobernadores, 
tanto el de Alto Paraguay, José Domingo Ocampo, como el de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, 
quienes pusieron de resalto la importancia del nuevo paso que abrirá una ruta que conectará las costas 
del Atlántico con el Pacífico, informó la Itaipu Binacional. Fuente: (www.ip.gov.py).  Articulo completo 
 

 PIB de Paraguay crecerá 1% más con acuerdo con la UE: Las manufacturas de origen 
agropecuario e industrial, así como los servicios, podrán tomar un fuerte impulso con la apertura de 
nuevos mercados, según el presidente del Banco Central. La apertura comercial hacia la Unión Europea 
(UE) permitirá a la tradicional producción agropecuaria de Paraguay el acceso a nuevos mercados y 
mejores precios, pero sobre todo constituirá una oportunidad de crecimiento para las manufacturas de 
origen agropecuario y de origen industrial, sostuvo el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), 
José Cantero, en referencia a los resultados de las reuniones que se mantuvieron durante la última 
Cumbre del Mercosur, realizada en la ciudad de Santa Fe, Argentina. Adelantó que el acuerdo con el 
bloque europeo aportará a Paraguay, cada año, 1 punto porcentual adicional al crecimiento del producto 
interno bruto (PIB) nacional. Consideró que rubros como el porcino, aviar, aceite y biocombustibles, 

energía, químicofarmacéutico, autopartes, turismo y servicios (principalmente de generación de datos) 
tienen un importante potencial para aprovechar no solo el acercamiento a la UE, sino también a países 
como Corea del Sur, Singapur, Canadá y los miembros del EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio, 
por sus siglas en inglés): Islandia, Liechtenstein, Suiza y Noruega. Fuente: (Diario Última Hora 19/07/2019).  
Articulo completo 
 

 Sinafocal lanza encuesta dirigida al Sector Cárnico: El Sistema Nacional de Formación y 
Capacitación Laboral (SINAFOCAL) realiza una encuesta en línea dirigida a las empresas dedicadas a 
actividades del sector Cárnico, con el fin de identificar las ocupaciones emergentes en el sector, las 
tecnologías que lo afectan y las contrataciones previstas para el periodo 2020-2021. La encuesta está 
orientada a que las empresas y profesionales del área puedan dar a conocer cuáles son las ocupaciones 
nuevas ocupaciones y tecnologías que están surgiendo en el sector, además de las dificultades que le 
afectan a la hora de contratar personal; entre otros temas. El breve cuestionario puede ser completado 
en menos de 10 (diez) minutos, y es posible acceder a él a través de la página web del SINAFOCAL 
(www.sinafocal.gov) o directamente haciendo clic aquí. Fuente: (www.nanduti.com.py).  Articulo completo 
 

 Jair Lima: Concepción “no está a la venta”, la empresa “hizo una emisión de bonos”: El 
presidente de Frigorífico Concepción, Jaír Lima, confirmó a El Agro que la industria paraguaya “no está a 
la venta” y “no hubo contactos con otras empresas para un negocio del tipo que fue anunciado”. En las 
últimas horas Valor Económico informó que Frigorífico Concepción había sido ofrecido a Marfrig y JBJ 
Investimentos por US$ 230 millones. El empresario brasileño explicó que “Concepción está haciendo una 
emisión de bonos en el mercado de Estados Unidos por unos US$ 200 millones. La empresa fue evaluada 
en US$ 230 millones, pero esto no significa que su precio de venta tenga que ser ese”. Y agregó: 
“Seguramente el negocio tenga un valor incluso superior a este monto”. Fuente: (www.elagro.com.py 
24/07/2019).  Articulo completo 
 

Mundo de la Carne 
 

a. Carne sin sufrimiento: en Israel crean un 

churrasco artificial desarrollado en 

laboratorio: El bife es generado a partir de un 

pequeño número de células tomadas de una vaca 

sin matarlas. "El mismo sabor y la misma textura, 

pero producido de una forma mucho más ética y 

sustentable", asegura la start-up Aleph Farms. Se 

cocina como un steak, huele como un steak, sabe 

como un steak, pero no es exactamente un steak. 

La start-up israelí Aleph Farms dice ser el primero 

en todo el mundo en desarrollar un bife artificial 
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en un laboratorio que podría llegar a importantes restaurantes en todo el mundo para el año 2021. 

Mientras que otras empresas de tecnología alimenticia en el mundo han desarrollado ya hamburguesas 

y pollo de laboratorio, Aleph Farms está trayendo el primer "minute-steak" artificial, un bife de carne que 

se cocina fácilmente en un sartén en un tiempo corto.  La carne es generada a partir de un pequeño 

número de células tomadas de una vaca, sin necesidad de tener que matarlas. "Esta pequeña cantidad 

de células sirve como base para sacar más y más células y a partir de estas células creamos diferentes 

tipos de células que forman parte del corte del músculo que es realmente el steak que estamos 

comiendo", explica la Doctora Neta Lavon, vicepresidente de Investigación y Desarrollo de Aleph Farms. 

Lavon también destacó que el hecho de que la carne es cultivada en un laboratorio la hace incluso más 

sana que la carne comercial ya que puede recibir la cantidad exacta de nutrientes adecuada, no hay 

necesidad de agregarle antibióticos y es monitoreada en una incubadora. Fuente: www.infobae.com. 

Articulo Completo 
 

b. Veterinarios bolivianos reciben capacitación sobre calidad de carne: La Paz, 19 jul (Prensa 

Latina) Veterinarios bolivianos reciben capacitación sobre el manejo de técnicas para verificar la calidad 

de la carne que se exportará desde agosto a Asia, informó hoy el director regional del Servicio Nacional 

de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Eduardo Tapia. Estamos trabajando en 

talleres de capacitación a médicos veterinarios que van a garantizarnos la salida de los animales de 

predios para frigoríficos de exportación, explicó el directivo a la prensa. Según detalló, los talleres 

comenzaron la víspera y concluirán este sábado con la evaluación de los participantes, quienes recibirán 

un certificado para acreditarse ante el Senasag y realizar la actividad en los frigoríficos. Fuente: 

www.prensa-latina.cu. Articulo Completo 
 

c. China abre mercado para leche en polvo y quesos de Brasil: La ministra de Agricultura, Tereza 

Cristina , dijo el martes 23 a través de una declaración que China ha abierto mercado para los productos 

lácteos brasileños. Los chinos han permitido a 24 establecimientos brasileños exportar productos como 

leche en polvo y queso, según el ministro. Destacó que la apertura del mercado impulsará la cadena de 

producción de leche. "Creo que esta es una noticia excepcional para el sector lácteo, que está pasando 

por un momento muy difícil y sin esperanza", dijo en la declaración del ministerio. Actualmente hay 1.2 

millones de pequeños productores lecheros en Brasil. "Me sentí muy feliz y me gustaría pasar esta buena 

noticia a los productores brasileños, que están pasando por un momento difícil, solo perdieron $ 0.30 en 

el litro de leche, y ahora podrán tener la perspectiva. Por supuesto que no es para Mañana, pero es una 

excelente apertura para Brasil”.  Tereza Cristina señaló que "Brasil siempre ha querido tener acceso al 

mercado chino para poder tomar el producto de Brasil, incluida la mejora del precio de los productores 

brasileños". Fuente: economia.estadao.com.br. Articulo Completo 
 

d. Irán amenazó a Brasil: si no permite el reabastecimiento de los buques frente a su costa 

suspenderá las importaciones: Al menos dos cargueros de bandera persa se encuentran varados a 

450 kilómetros de San Pablo luego de que Petrobras se negara a proveerles combustible por el riesgo de 

la sanciones de Estados Unidos. "Si no se resuelve, tal vez las autoridades en Teherán quieran tomar 

alguna decisión porque éste es un mercado libre y hay otros países disponibles", indicó el embajador del 

régimen en el país sudamericano. Irán ha amenazado con cortar las importaciones de Brasil a menos que 

permita el reabastecimiento de combustible de al menos dos buques iraníes fondeados en la costa 

brasileña, en una muestra de las repercusiones mundiales de las sanciones de Estados Unidos a la 

república islámica. El embajador de Irán en Brasilia, Seyed Ali Saghaeyan, dijo a medios brasileños el 

martes que su país podría encontrar fácilmente nuevos proveedores de maíz, soja y carne si el país 

sudamericano se niega a permitir el reabastecimiento de combustible de los buques. Brasil exporta bienes 

por alrededor de USD 2.000 millones a Irán al año,principalmente de productos básicos como maíz, carne 

y azúcar. Teherán compra una tercera parte de todas las exportaciones de maíz a Brasil. "Dije a los 

brasileños que ellos debían resolver el problema, no los iraníes", dijo Saghaeyan en una inusual entrevista 

en la embajada iraní en Brasilia. "Si no se resuelve,tal vez las autoridades en Teherán quieran tomar 
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alguna decisión, porque este es un mercado libre y hay otros países disponibles". Fuente: www.infobae.com. 

Articulo Completo 
 

e. Sólo Argentina y Uruguay cumplieron la cuota Hilton 2018/19: no de los hitos que logró la 

Argentina en su vuelta al mundo como uno de los principales proveedores de carne bovina, es haber 

cumplido, tras una década, los envíos a Europa de las toneladas que integran la cuota Hilton. Sobre un 

cupo total asignado por la Unión Europea de 29.500 toneladas, los frigoríficos exportaron 29.491,35. Y 

según la Secretaria de Comercio Exterior de la Nación, Marisa Bircher, fue uno de los pocos países que 

certificó la totalidad de los envíos. Según una infografía que compartió en redes sociales, sólo Uruguay 

logró también un cumplimiento del 100 por ciento, con 6.363,76 toneladas. El resto de las naciones que 

exportan estos cortes de primera calidad al viejo continente no lo hicieron: Paraguay embarcó 935,41 

toneladas (94 por ciento de su cupo); Nueva Zelanda, 980,6 (75 por ciento); Australia, 4.942 (69 por 

ciento); Brasil, 4.147,19 (41 por ciento); y Estados Unidos/Canadá, 3.375 (29 por ciento). Fuente: 

agrovoz.lavoz.com.ar. Articulo Completo 
 

f.  BlockChain descomoditizaría el sector cárnico de Argentina: La empresa argentina Carnes 

Validades está creando un servicio basado en Blockchain para reforzar la trazabilidad en la cadena de 

suministro de carne. “Los consumidores pueden ver el Curriculum Vitae de la carne que comen: qué, 

quién, dónde y cómo se produjo”, dice el co-fundador de la empresa. Creen que la industria cárnica 

argentina sufre una falta de comunicación. “muchos productores y actores de la cadena hacen enormes 

esfuerzos para mejorar sus sistemas de producción, adaptándose a lo que demandan los consumidores, 

pero no comparten esa información con los mismos”, dijo el co-fundador Diego Heinrich. Fuente: 

www.foodnavigator-latam.com. Articulo Completo 
 

g. Así será la Semana de las Carnes en la Expo Rural: genética, producción, mercados y 

tecnología: Habrá charlas, ponencias y disertaciones donde se abordarán puntos relevantes para la 

actividad. También se realizará el tercer concurso de Novillos, el remate de vaquillonas y remates 

televisados. La 133° Exposición Rural llega con una nueva “Semana de las Carnes”, que se desarrollará 

del 24 al 26 de julio en Palermo, con el foco en los temas que apuntalan el funcionamiento de cada 

eslabón de la cadena. Con charlas, ponencias y disertaciones, se abordarán puntos como genética, 

producción, sanidad, nutrición, comercialización y tecnología, entre otros. También se realizará el tercer 

concurso de Novillos, el remate de vaquillonas y remates televisados. Fuente: www.infocampo.com.ar/. 

Articulo Completo 
 

h. Consulta pública sobre identificación electrónica del ganado: Hasta el 25 de julio se pueden 

enviar opiniones sobre el proyecto de Resolución del Senasa para crear el Sistema Nacional de 

Identificación Electrónica de Bovinos, entre otras especies. Qué es lo que se planteó al momento y cómo 

hacer comentarios. El Senasa puso a consideración pública el proyecto de Resolución que crea el Sistema 

Nacional de Identificación Electrónica de Bovinos, entre otras especies. El mismo, alcanzaría a “aquellos 

productores agropecuarios que críen, recríen o invernen” y “deseen utilizar dispositivos de identificación 

electrónica con reconocimiento oficial como método de identificación animal para los sistemas de 

identificación vigentes”. En ese sentido, aclara que “la utilización de los dispositivos de identificación con 

tecnología de radiofrecuencia de baja frecuencia (RFID) es de carácter voluntario para el productor 

agropecuario”. Entre otros puntos, la norma establece las características técnicas de los dispositivos y 

sus lectores. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo 
 

i. Cada vez más carne importada en los hogares uruguayos: qué cortes se consumen: La 

importación de carne vacuna opera en niveles récord, limita la suba de precios y evita que el consumo 

se retraiga más. La importación a valores que están por debajo de los que existen en el abasto a los 

carniceros con carnes de producción local, ha permitido que los precios al consumidor no aumenten más. 

Fuente: www.elobservador.com.uy. Articulo Completo 
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j. Novillo Mercosur: qué pasó con los precios en los últimos 50 días: Uruguay superó ampliamente 

a sus vecinos, e incluso pasó a Australia y Estados Unidos. La Argentina y Brasil mostraron leves subas, 

mayormente influidos por el tipo de cambio. Paraguay cotizó a la baja, hasta pelear el cuarto lugar del 

bloque. 

Brasil: el novillo gordo subió cuatro centavos (2%) hasta los USD 2,72 debido a que una revaluación del 

real revirtió una baja de medio punto en la cotización medida en moneda local. Con un mercado interno 

débil, los analistas señalan que la exportación sostiene los precios. Los registros de las dos primeras 

semanas del mes marcan que los embarques apuntan a alcanzar las 125 mil t, 12% más que en junio 

pero 4% menos en forma interanual, pese a que este mes tiene un día hábil más que hace un año. 

Argentina: el novillo pesado y trazado subió un centavo hasta los USD 2,93. Los frigoríficos exportadores 

mejoraron sus ofrecimientos en $ 0,50, de acuerdo al promedio ponderado de Valor Carne, pero la 

devaluación de una décima de punto contuvo el aumento. 

Uruguay: la cotización se mantuvo en el récord de USD 4,17. La opinión de los consignatarios es que 

hay un mercado equilibrado 

con una menor participación 

de ganados especiales. El 

sobreprecio con respecto a 

EE.UU. se redujo a causa de un 

aumento en el país del Norte, 

como se ve más abajo. La 

faena de la semana terminada 

el 12 de julio fue de 37 mil 

cabezas, igual que la previa y 

13% inferior al promedio de 

diez semanas. 

Paraguay: aquí también se 

mantuvo la cotización, de USD 

2,70 para el novillo terminado 

apto para Hilton. Una oferta 

más fluida y la falta de 

negocios de exportación 

permitieron estabilidad. 

Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo 
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Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial  que deseen sean tratados en este Boletín Informativo, serán 
bienvenidos. 
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