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Viernes, 27 de diciembre de 2019 

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

País 24 de Diciembre 18 de Diciembre 27 de Noviembre 

Paraguay 2,80 2,85 2,85 

Argentina  2,68 2,70 2,48 

Brasil 3,02 3,06 3,26 

Uruguay 3,95 4,00 4,28 

Estados Unidos 4,21 4,18 4,05 

Unión Europea 4,14 4,12 4,01 

Australia 3,67 3,60 3,76 

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

18/12 Vaq con 200kg: 2,80 Vac: 2,65     Chile: Nov 2,85 /Vaq 2,80   UE: Nov 2,90 

24/12 Vaq con 200kg: 2,75 Vac: 2,65     Chile: Nov 2,80 /Vaq 2,75   UE: Nov 2,85 
 

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, las escalas ya están llenas para la primera semana 

de enero. 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 Dic  18 de Dic  19 de Dic  20 de Dic  23 de Dic  24 de Dic  26 de Dic  27 de Dic  
Venta 6.468 6.456 6.453 6.451 6.448 6.487 6.492 6.487 

Compra 6.457 6.453 6.451 6.442 6.440 6.456 6.479 6.459 

Cotización al cierre del día según BCP 
 

6. Mercados: Según Faxcarne, Brasil apunta más a Chile y Rusia y precios aflojan. La corrección china 
no pasa desapercibida para los frigoríficos paraguayos. Es que ahora Brasil comenzó a redirigir parte de su oferta 
exportadora a mercados clave para Paraguay como Chile y Rusia. En el primer caso, los nuevos contratos para los 
20 cortes CIF Santiago para entrega en enero se están cerrando a US$ 5.300 CIF desde Paraguay. Algo similar 
ocurre con el chuck & blade a Rusia que bajó de US$ 4.100 CIF a US$ 3.800 CIF la última semana, mientras que 
por la rueda los frigoríficos guaraníes no consiguen más de US$ 4.300, según informó un industrial. 
“La competencia no está fácil. Además, ahora tenemos que competir con un precio del ganado a la baja en Brasil”, 

complementó. Fuente: FAXCARNE 
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 Clima 
 

 Perspectiva climática para el próximo 

trimestre: Eurobrisa pronostica para el trimestre 

de enero, febrero y marzo del 2020, precipitaciones 

con un 40% de probabilidad de ocurrencia por 

debajo del promedio para todo el territorio 

nacional. Fuente: eurobrisa.cptec.inpe.br 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novedades Nacionales 
 

 Exportación de ganado no perjudicará, opinan: Los productores no pueden renunciar al legítimo 
derecho de exportar libremente su ganado, más aún que la industria está procesando un volumen por 
debajo de su capacidad instalada, dijo el Ing. Pedro Galli Romañach, miembro de la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP). “En los últimos dos años, la faena de bovinos en los frigoríficos mermó en un 14%; y si 
bien en la primera mitad de este año hubo un descenso del precio internacional, este no se compadece 
del 20% menos en el precio que recibe el productor, considerando incluso la poca oferta de ganado a 
causa de las inundaciones”, explicó. Argumentó que cuando estalló el escándalo del contrabando de 
carne, en mayo de 2018; algunas industrias estaban introduciendo grandes cantidades del producto 
procesado desde el Brasil, y aún así, el precio que recibía el productor por el ganado estaba a US$ 3,20 
por kilogramo. “Esto indica que en el libre juego del mercado, los precios del ganado estaban por entonces 
en concordancia con la oferta y la demanda”, acotó. Fuente: (Diario ABC 27/12/2019).  Articulo completo 
 

 El segmento productivo vivió un año bastante complejo: El 2019 fue un año muy negativo para 
todo el segmento productivo, ya que la agricultura y la ganadería sufrieron coincidentemente factores 
adversos como las dificultades climáticas y bajos precios que causaron mermas en la producción y en la 
generación de divisas en concepto de exportaciones. Luis Enrique Villasanti, presidente de la Asociación 
Rural del Paraguay (ARP), explicó que el año comenzó con una fuerte sequía que perjudicó las pasturas, 

la soja y los cultivos en general; y luego se vinieron las inundaciones que tuvieron efectos en la ganadería. 
También situaciones como la inestabilidad política, la crisis económica regional, el aprieto económico 
nacional y los bajos precios del ganado se sumaron para que el 2019 sea para el olvido, explicó el 
empresario pecuario. Fuente: (Diario La Nación 25/12/2019).  Articulo completo 
 

 Crecimiento de 2,8% en el tercer trimestre cortó la recesión de 2019: El PIB logró repuntar 
de julio a setiembre, según BCP, con el liderazgo de las construcciones, los servicios y la agricultura. No 
obstante, la variación acumulada continúa con una baja de -1,1%. Los nubarrones de la “tormenta 
perfecta” empezaron a dispersarse en el tercer trimestre del 2019, con un crecimiento económico de 
2,8%, según últimos registros del Banco Central del Paraguay (BCP). De esta manera, se cortó la recesión 
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que generaron los dos primeros trimestres del año, cuyos índices de retracción del producto interno bruto 
(PIB) fueron de -2,5% y -3,2%, respectivamente. La actividad que reportó el mayor repunte fueron las 
construcciones, con una variación de 6,3%, de la mano principalmente de la reactivación de las obras 

públicas. Con este resultado, el sector apunta el segundo trimestre positivo de los últimos dos años (el 
anterior fue el segundo trimestre del 2018, de 13,4%). Los servicios y la agricultura tuvieron subas de 
4,2% y 3,5%. Fuente: (Diario Última Hora 27/12/2019).  Articulo completo 
 

 El BCP confirma una recuperación del PIB en el tercer trimestre: El presidente de la Asociación 
Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti, se mostró optimista en que El mercado interno, así como los 
técnicos del Banco Central del Paraguay, esperaban una recuperación económica en este segundo 
semestre del 2019, situación que se confirmó ayer por la banca matriz, tras presentar el reporte de 
Cuentas Nacionales Trimestrales. El Producto Interno Bruto (PIB) creció 2,8% en el tercer trimestre, 
luego de caer 2,5% entre enero y marzo, y 3,2% entre abril y junio. A pesar de este repunte, el PIB 
acumulado en 9 meses del 2019 sigue negativo, pues cerró en -1,1%. En tanto, al excluir el sector agro 
y binacionales, este ya es positivo en 0,8%, de acuerdo al informe trimestral del Banco Central. Fuente: 
(Diario La Nación 24/12/2019).  Articulo completo 
 

 La ARP defiende el libre mercado, aclaran: “Los productores ganaderos defendemos el libre 
mercado y la libre competencia”, aclaró el vicepresidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Dr. 
Manuel Riera. El titular de la ARP, Dr. Luis Villasanti, hizo la misma aseveración. Riera dijo que los 
ganaderos se preguntan si se puede seguir con los precios bajos del ganado, por no tener abierto el 
mercado de China. También se cuestionan por qué los frigoríficos no operan a toda su capacidad y por 
qué el mercado no está funcionando correctamente, frente a la posición dominante de una empresa. 
Afirmó que son alarmantes los números de la cadena de valor de la carne, en sentidos contrarios, en el 
ámbito de la industria contra la producción. Sobre las propuestas que están siendo analizadas en el sector 
productivo, citó el insistir en él reclamando al Gobierno para la apertura hacia China. Igualmente, piensan 

denunciar a un frigorífico la concentración y el abuso de la posición dominante en la Comisión Nacional 
de la Competencia (Conacom). A su vez, auscultar la posibilidad de exportar parte de la producción 
ganadera en pie, sin que ello afecte al mercado local, tratando de equilibrar los números, y hasta –
inclusive– explorando las posibilidades de colocar directamente lo producido en el mercado local. Otra 
opción es instalar un frigorífico de exportación. Fuente: (Diario ABC 21/12/2019).  Articulo completo 
 

 Récords de precio máximo y de oferta dan cierre a semana de bajas: Paraguay exportó por 
primera vez equinos vía aérea y el destino fue Chile. Se trata de dos ejemplares de Paint Horse, nacidos 
en nuestro país, criados por Haras Buey Renda, de María Margarita Buey Arietti. En un vuelo directo 
Asunción-Santiago de Chile de Latam Cargo, fueron exportados dos campeones de la raza Paint Horse, 
que fueron criados en el Haras Buey Renda, ubicado en San Bernardino, departamento de Cordillera. Uno 
de los ejemplares es el padrillo MMB Comunication Renda, que resultó varias veces Gran Campeon Expo 
Rural, de Mariano Roque Alonso. El otro animal enviado fue la yegua MMB Cowgirl Chex Renda, que fue 
ganadora de su categoría en la Expo de Mariano Roque Alonso. Margarita Buey Arietti informó que el 
nuevo propietario en Chile es Emilio Del Real. “Es la primera vez que la raza Paint Horse ingresa a hacer 
genética al país trasandino. Del Real se convirtió en el pionero en introducir dicha variedad equina a su 
país”, acotó. Fuente: (Diario ABC 21/12/2019).  Articulo completo 
 

 Paraguay exporta a Chile caballos de la raza Paint: Desde la Asociación Paraguaya de Productores 
y Exportadores de Carne (Appec) insisten en que los frigoríficos están recibiendo un mejor precio por la 
proteína roja y, sin embargo, pagan poco por la materia prima, situación que influye en las decisiones 
que puedan tomar los ganaderos. “La producción ganadera paraguaya atraviesa un momento muy difícil 
provocado por los bajos precios que se están pagando por la hacienda y que dejan al Paraguay por 

debajo de lo que se abona en la región. Esto contrasta con el incremento en la demanda mundial de 
carne y golpea las inversiones que ha realizado el sector en los últimos años para poder mejorar la calidad 
y productividad”, explicó el titular del gremio, Fernando Serrati. Fuente: (Diario Última Hora 13/12/2019).  
Articulo completo 
 

 Paraguay exportará 1.650 embriones bovinos a Ecuador: El Servicio Nacional de Salud y Calidad 
Animal (Senacsa) informó que se abrió el mercado de Ecuador para los embriones de ganado bovino 

paraguayo. El envío se realizará por transporte aéreo, desde el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi. 
La empresa paraguaya “Centro Genético El Álamo SA”, enviará 1.650 embriones bovinos de la raza 
Senepol, Brahman, Braford, Nelore, Brangus Colorado y Brangus Negro, con fines de reproducción al 
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establecimiento del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Quito, Ecuador. El envío se realizará por 
medio de transporte aéreo, el lugar de salida será el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, tras recibir 
la autorización del Senacsa. Fuente: (www.ip.gov.py 19/12/2019).  Articulo completo 
 

 Esperan apertura de EEUU a la carne en el 1er cuatrimestre: La apertura del mercado de los 
Estados Unidos para la carne bovina paraguaya es uno de los principales objetivos de la cadena ganadera 
nacional. Las negociaciones van por buen camino y en el primer cuatrimestre del próximo año se podría 
conseguir la habilitación para la exportación de la proteína roja a este importante destino, manifestó Luis 
Enrique Villasanti, presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). Destacó que el sector está 
enfocado a lograr una mayor diversificación de los destinos de exportación, y a la par de los Estados 
Unidos, se están realizando las gestiones para otros mercados como Turquía, Japón y otros países 
asiáticos. Expresó también que otro de los grandes objetivos es lograr las exportaciones de carne al 
mercado de China Continental. Fuente: (Diario La Nación 19/12/2019).  Articulo completo 
 

 Infona analiza 20 años de desmontes: El Instituto Forestal Nacional (Infona) está preparando un 
material que analiza 20 años de cambios de uso de la tierra en todo el territorio nacional, que sería 
presentado en junio del año que viene, informó en una entrevista la titular del ente, la ingeniera forestal 
Cristina Goralewski. “Será una comparación de cuántas hectáreas fueron deforestadas y cuál es el uso 
actual de esas tierras”, anunció. Respecto al informe de una década de cambios de uso de suelo en el 

Chaco, presentado por la Asociación Rural del Paraguay (ARP) el pasado lunes, señaló que es un material 
que servirá de base para elaborar una política de desarrollo sostenible, real y cumplible. Según el estudio 
de la ARP, sobre unas 24.086.116 hectáreas que tiene la Región Occidental de nuestro país, unas 
12.202.663 son bosques, es decir 51%, mientras que alrededor de 6.550.601 representan el área de la 
frontera agropecuaria (cambio de uso de la tierra), que significa un 27% sobre el área del Chaco. Fuente: 
(Diario ABC 18/12/2019).  Articulo completo 
 

Mundo de la Carne 
 

a. Buena marcha de las exportaciones mexicanas de carne de vacuno: Las exportaciones 

mexicanas de carne y subproductos de vacuno de enero a octubre de 2019 suman ya 1.247 millones de 

dólares, un 12% más que en 2018, de acuerdo con los datos de la Asociación Mexicana de Engordadores 

de Ganado Bovino (AMEG) y la Mexican Beef recogidos por el diario Milenio. La cantidad exportada 

asciende a 225.590 t, un 15,2% más. Estas cifras indican una bajada del 2,7% en el precio medio de la 

tonelada exportada. Frente a estos datos, el valor de lo importado alcanzó los 879,8 millones de dólares, 

un 2% más, para un total de 161.771 t, un 1% menos que en 2018. En referencia a la carne de cerdo, 

Mexico ha exportado este año 143.828 t, un 25,4% más y en el caso de las aves, sus ventas fueron de 

114.731 t. Fuente: www.eurocarne.com. Articulo Completo 
 

b. México se posiciona como el sexto mayor consumidor de carne a nivel mundial: En 2018 el 

consumo alcanzó los 8,8 millones de toneladas. De acuerdo con el Compendio Estadístico 2018 realizado 

por el Consejo Mexicano de la Carne, a finales de 2018 el consumo de carne alcanzó los 65 kilos per 

cápita a nivel mundial; asimismo, México se posicionó como el sexto lugar con alrededor de 8,8 millones 

de toneladas de carne de res, cerdo y pollo consumidas al año, representando el 3.2% del consumo 

mundial, informa Notipress. En 2018 el consumo de carne en México alcanzó los 8.8 millones de 

toneladas, donde el pollo representó el 47%. El consumo de pollo rebasó las cuatro toneladas, 

convirtiéndose en la proteína cárnica que más se consume en el país. A comparación de 2017, el sector 

creció un tres% en producción; 2,8% en consumo; y el consumo per cápita alcanzó los 31,4 kg por año. 

Asimismo, la carne de cerdo alcanzó un crecimiento de consumo del 6,1%, así como un incremento de 

su producción del 4,6% a comparación de 2017. Igualmente, el consumo per cápita aumentó en 4,8%, 

representando 18,8 kilos por año. Los estados que lideran la producción de carne de porcino son Jalisco 

(21%), Sonora (18%), Puebla (11%), Yucatán (10%) y Veracruz (9%), representando el 70% de la 

producción total. Fuente: www.eurocarne.com. Articulo Completo 
 

c. Colombia logra exportar ganado vacuno y material genético hacia Bolivia: Buscando 

responder a las expectativas del sector ganadero y de organizaciones como la Asociación Colombiana de 
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Criadores de Ganado Cebú, Asocebú, el ICA logró la admisibilidad de bovinos con fines de cría y 

reproducción y material genético bovino (semen y embriones in vitro e in vivo) hacia la República de 

Bolivia.Este proceso, adelantado con el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria de Bolivia, Senasag, comenzó con una reunión bilateral, desde el mes de mayo de este año 

y después de varias revisiones técnicas, en el marco de la Asamblea General de la OIE. Este proceso de 

negociación con Bolivia nace de una prioridad que fue comunicada por la Junta Directiva de Asocebú, 

para lograr la incursión de esta especie en los mercados internacionales de esta región de América. El 

acercamiento permitió la conformación de una mesa de trabajo con equipo técnico de ICA y de la 

asociación, y las centrales de material genético, con el objetivo de garantizar que los requisitos a proponer 

fueran viables, capaces de darles cumplimiento y con el nivel adecuado de protección para garantizar la 

calidad sanitaria de las exportaciones. Fuente: www.elagro.com.py. Articulo Completo 
 

d. Uruguay puede elevar producción ganadera, afirma experto: Los altos precios de la carne 

bovina pueden impulsar en Uruguay un alza en la producción ganadera, motor histórico de la economía 

local, opinó el presidente del Instituto Nacional de Carnes (Inac), Federico Stanham. Con una faena de 

5% inferior y volúmenes similares a los exportados en 2018, el país que tiene cuatro veces más vacas 

que personas generará en 2019 al menos un 6% más de divisas por sus ventas externas. En entrevista 

con Xinhua, Stanham señaló que "las exportaciones en volumen no tendrán variaciones frente al año 

pasado, incluso cerramos un poco por debajo, pero el precio promedio tuvo un alza importante". "Vamos 

a cerrar con un aumento quizás del 6% o 7% en millones de dólares, respecto al año pasado", calculó el 

especialista sobre los envíos del buque insignia del sector exportador. Esta mejora respondió básicamente 

al dinamismo de su principal cliente, China, que capta más del 60% de los cortes uruguayos. Fuente: 

www.americaeconomia.com. Articulo Completo 
 

e. En los tambos aumentan los ingresos por venta de carne: El aporte de los ingresos que el 

tambero obtiene por la venta de vacunos a la industria –para producción de carne- está avanzando del 

15% tradicional a un 20%, con el resto correspondiente al ingreso pirncipal, que es la venta de leche, 

informó a El Observador el presidente del Instituto Nacional de la Leche (Inale). En el acto de clausura 

de actividades de 2019, explicó que los buenos precios que hay por la carnes vacuna estimula al tambero 

a mirar que los buenos precios que hay por las carnes vacunas estimula al tambero a mirar con buenos 

ojos esa alternativa comercial, al punto tal que en muchos casos en la primera inseminación sí se usa 

buena genética Holando, pero ya en una seguna instancia se está utilizando para repasar genética 

carnicera, por ejemplo de toros Angus, de modo que la cría de machos y aún la de hembras que no 

garanticen el mejor desempeño lechero tengan el mejor retorno posible al colocar esos animales en los 

frigoríficos. Fuente: www.elobservador.com.uy. Articulo Completo 
 

f. “Por varios años estaremos con una carne más cara en el abasto”: Por varios años vamos a 

estar con una carne vacuna en el abasto más cara de lo que estamos acostumbrados a comprar”, estimó 

el presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Federico Stanham, al evaluar el comportamiento 

de los precios del producto, que por primera vez en muchos años, aumentó bastante por encima del 

Índice de Precios del Consumo (IPC). Si bien los datos del INAC correspondientes al presente año aún 

no están cerrados, se estima que el consumo de carne bovina rondará los 55 kilos por habitante al año, 

como consecuencia de un menor volumen del producto volcado al abasto y debido a la suba de precios, 

impulsada por la demanda de China y los casos de peste porcina africana. Estos hechos justificaron los 

precios de ganado gordo récord (encima de US$ 4,20 por kilo) y un precio promedio para la tonelada 

uruguaya, que en los últimos meses quedará por encima de US$ 4.000. Fuente: rurales.elpais.com.uy. 

Articulo Completo 
 

g. Por los efectos del clima y la crisis financiera, se proyecta una caída del stock vacuno para 

2020: El Movimiento CREA proyecta para el año próximo una caída del stock vacuno superior al 5%, 

como consecuencia de la necesidad de los productores de generar liquidez. Se da en un contexto 
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complicado en lo financiero y climático para el sector agropecuario. En lo climático, habrá que esperar si 

se consolida la presencia de una sequía estival de importancia en la mayor parte de la zona pampeana, 

con su mayor impacto en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, y también en La Pampa. Según 

comentó el líder del área de Ganadería de Crea, José Lizzi, “se están generando las condiciones para que 

se dé un proceso de liquidación de vientres. La necesidad de vender vientres puede derivar en una oferta 

adicional de carne vacuna, aunque posteriormente y frente a la menor disponibilidad de terneros, 

producto de menores vientres, el escenario se transformaría en una restricción de oferta de hacienda”. 

Fuente: www.infobae.com. Articulo Completo 
 

h. Brangus innova para dar más precisión a sus reproductores: La Asociación realizó la primera 

prueba de eficiencia neta de conversión del país para toritos de una misma raza. Ahora busca ampliar la 

experiencia impulsando centros de testaje en zonas cercanas a sus criadores y, a largo plazo, generar un 

DEP para este atributo. Próximamente incorporará la genómica a su evaluación genética. A pocos meses 

de realizarse el Congreso Mundial Brangus 2020, la Asociación Argentina de la raza aprieta el acelerador 

incursionando en tecnologías que potencien la performance de sus reproductores. En noviembre, finalizó 

la primera prueba de eficiencia neta de conversión (RFI) del país para toritos de una misma raza, que 

permite identificar a los que consumen menos y ganan igual peso que sus pares. Otro paso, será el 

lanzamiento durante el Congreso del programa de genómica, que brindará DEPs enriquecidos mediante 

el análisis del ADN, aumentando la precisión de los mismos. “La eficiencia neta se estaba estudiando 

desde hacía tiempo en otros países y siempre nos pareció muy interesante. Por suerte, el INTA Anguil 

desarrolló comederos inteligentes para poder medirla y apenas nos enteramos de que esta tecnología 

estaba disponible, nos pusimos en contacto con Aníbal Pordomingo para hacer la primer prueba con la 

raza”, dijo a Valor Carne el M.V. Pedro Borgatello, Coordinador Técnico de la Asociación Argentina de 

Brangus, con relación a un carácter que atrae las miradas de criadores y engordadores por su impacto 

potencial en el principal costo de la producción de carne: el alimento. El primer año, los comederos del 

INTA estuvieron ocupados con una prueba multiraza del CREA Cabañas, donde también participaron 

algunos ejemplares Brangus. Estos equipos tienen la particularidad de medir el consumo individual de 

toritos manejados en grupo y brindan el resultado corregido en función del gasto metabólico para 

mantenimiento y crecimiento. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo 
 

i. Preocupación por los negocios con China: El principal comprador de la carne argentina redujo 

repentinamente el precio pagado y canceló muchos pedidos. Después de varios meses de experimentar 

una tremenda expansión de la demanda, el mercado chino de importación de carne vacuna muestra en 

las últimas semanas un parate preocupante. Se han juntado varios factores: el primero es el precio 

doméstico de la carne de cerdo que, después de una suba del 100 por ciento interanual hasta fin de 

octubre, hace seis semanas que está cayendo. El gobierno, sumamente preocupado por la incidencia de 

las subas de la carne sobre la inflación, además del efecto contagio sobre las cotizaciones de otras 

proteínas (vacuno, huevos, pollo, pescado, pato), está liberando importantes stocks de carne porcina 

almacenada, que se suman a la importante oferta adicional de carne de cerdo importada. Además, estaría 

permitiendo la entrada de carne a través del “canal gris” (Hong Kong). Los altos precios de la carne 

porcina al mostrador, y el efecto devastador que ha tenido sobre los consumidores las escenas que se 

repiten por TV y por las redes sociales, en las cuales se ve como se entierran vivos a los cerdos para 

eliminarlos y evitar la propagación de la peste, han contribuido a reducir la demanda por este tipo de 

carne. Fuente: www.clarin.com. Articulo Completo  
 

j. Tras la suba de retenciones, cómo quedó el precio del novillo de exportación: El cambio 

impositivo, sumado al aumento en pesos, generó un incremento del 8% del valor en dólares. En la 

habitual sección «Novillo Mercosur» también se analiza el reacomodamiento de las cotizaciones en todas 

las plazas de la región y de otras ganaderías líderes. 

Argentina: el novillo pesado y trazado aumentó 20 centavos (8%) hasta los USD 2,65 por kilo. Los 

frigoríficos exportadores elevaron sus ofrecimientos en pesos debido a lo sucedido estas semanas con 
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las categorías de consumo. Las subas tuvieron como extremos a $2 y $10 por kilo, según la situación 

zonal de cada planta, mientras que el promedio ponderado que realiza Valor Carne se incrementó en casi 

$6 para esa categoría. Pero al mismo tiempo hubo una “revaluación” del peso, resultado del aumento de 

los impuestos a la exportación de carne. El producto venía pagando, desde septiembre de 2018, una 

retención de $3 por dólar, que representaba alrededor del 5%, y desde el lunes, este impuesto ascendió 

al 9%. La suma de ambos movimientos (la hacienda en pesos y menor tipo de cambio efectivo), es lo 

que provocó el salto en dólares. 

Brasil: el novillo gordo cerró en USD 3,55, diez centavos más que en nuestro último informe, generando 

la otra suba importante de la región. Prácticamente no hubo cambios en el valor en reales, por lo que el 

incremento estuvo dado por la revaluación de casi el 3% frente al dólar, al pasar de BRL 4,19 a 4,08. Las 

exportaciones en diciembre siguen marcando un ritmo alto. En las dos primeras semanas apuntan a un 

mes de 133 mil t, 15% menos que en noviembre pero con 47% de aumento interanual. Otro aspecto 

importante es el mayor precio FOB promedio que, con USD 5.000 por tonelada, lo que es muy alto, refleja 

un aumento de 30% en un año. 

Paraguay: se produjo una 

pequeña baja de 5 centavos 

para el novillo terminado apto 

para cuota Hilton, que cerró 

en USD 2,85, sin mayores 

cambios en los negocios del 

sector. 

Uruguay: en el otro extremo, 

el novillo para faena perdió 18 

centavos en diez días y 25 en 

un mes, para cerrar en USD 

4,18. La faena en la semana al 

14 de diciembre fue de 49 mil 

cabezas, 4% mayor a la 

anterior y 23% superior al 

promedio de diez semanas. En 

opinión de los consignatarios, 

el aumento en la faena y el 

anuncio de cierre temporario, 

por las Fiestas, de algunas plantas, llevó a un ajuste en el mercado. 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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