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Destino Volumen
Valor FOB 

US$

Promedio 

US$/Ton

1 Chile 55.206.419,56 251.223.780 4.551               

2 Rusia 38.329.825,09 126.418.138 3.298               

3 Brasil 13.026.110,15 66.121.776 5.076               

4 Israel 7.710.850,55 36.918.655 4.788               

5 Vietnam 7.596.438,09 27.306.463 3.595               

6 Taiwan 4.762.656,14 23.828.089 5.003               

7 Kuwait 3.332.727,47 13.354.458 4.007               

8 Irak 2.356.451,12 8.364.644 3.550               

9 Iran 1.996.800,78 7.188.247 3.600               

10 Libano 1.738.488,98 8.512.203 4.896               

UE 2.975.143,65 22.399.953 7.529               

Otros 9.370.702,39 40.773.392 4.351               

Total 148.402.614       632.409.797       4.261               

Exportaciones de carne bovina por destino. Enero a 

Julio 2017

Viernes, 25 de agosto de 2017 

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

País 23 de Agosto 09 de Agosto 28 de Junio 

Paraguay 3,07 3,10 2,88 

Argentina  3,44 3,30 3,46 

Brasil 2,74 2,62 2,50 

Uruguay 3,05 3,15 3,05 

Estados Unidos 3,86 4,13 4,54 

Unión Europea 4,70 4,62 4,52 

Australia 4,49 4,75 4,91 

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

09/Ago Vaq: 3,09 con 200kg Vac: 2,90  Chile: Nov 3,10 /Vaq 3,09   UE: Nov 3,14 Hilton: 3,17 

15/Ago Vaq: 3,11 con 200kg Vac: 2,90  Chile: Nov 3,11 /Vaq 3,11   UE: Nov 3,16 Hilton: 3,19 

23/Ago Vaq: 3,06 con 200kg Vac: 2,92  Chile: Nov 3,09 /Vaq 3,08   UE: Nov 3,14 Hilton: 3,17 
 

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

para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. En comparación con el mes pasado hubo 

un aumento en los precios al gancho de 3%.  Los precios promedios de ferias también presentaron un 

aumento de 2,4%. 
 

4. Cotización del Dólar 

Concepto 18 de Ago 19 de Ago 20 de Ago 21 de Ago 22 de Ago 23 de Ago 24 de Ago 

Venta 5.560 5.550 5.550 5.560 5.580 5.585 5.650 

Compra 5.520 5.500 5.500 5.520 5.530 5.550 5.550 
 

5. Mercado Chileno: Según FAXCARNE, Chile con dificultades para liberar sus stocks. Los 
importadores chilenos están con dificultades para colocar la carne vacuna que adquirieron en las 
últimas semanas y tienen en sus cámaras. “Estamos recibiendo ofertas desde Paraguay a US$ 4.800 
CIF para los 19 cortes, pero primero tenemos que vender carne que adquirimos arriba de los US$ 
5.000”, explicó la fuente. El informante indicó que hay que esperar por lo menos un par de semanas 
para saber si los stocks logran descomprimirse a medida que se acerquen los feriados patrios de 
setiembre, para luego programar nuevas cargas desde Paraguay. Fuente: FAXCARNE 
 
6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia logra cierres en su zafra de compras. Los importadores 
rusos aprovecharon las dificultades que están encontrando las plantas brasileñas para colocar su 
producción en el exterior y debieron convalidar algunos bids para cerrar. Fuente: FAXCARNE 

 
7. Mercado Internacional: Según las estadísticas preliminares del Servicio Nacional de Calidad y 

Salud Animal (SENACSA), las exportaciones de 

carne bovina del Paraguay, de enero a julio de 

este año totalizaron 148.402 toneladas a un 

valor de US$ 632,409 millones. Un repunte de 

1,8% en relación al mismo periodo del año 

pasado en volumen y en valor un aumento de 

14,8%. Las menudencias alcanzaron un total de 

22.320 toneladas a un valor de US$ 44,848 

millones. 
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Frigoríficos Mataderos Total

Novillos 349.125 51.224 400.349

Toro 325.642 20.511 346.153

Vaca 557.342 64.293 621.635

Total 1.232.109 136.028 1.368.137

Faena de bovinos Ene a jul 2017

En total se exportaron 170.723 toneladas de carne bovina y menudencias a un valor de US$ 677,257 

millones (FOB) un aumento de 2,6% en volumen y 15,3% en valor.  

Según el BCP el 45% de la carne bovina exportada fue carne refrigerada a un valor promedio de US$ 

4.948 por tonelada y el restante 53% carne congelada a un valor promedio de US$ 3.700 por tonelada.  

La faena en lo que va del año, según la misma fuente, en los frigoríficos de exportación, alcanzó un 
total de 1.232.109 animales, 2% más que el mismo periodo del año pasado. 

 

 
 
 

 Clima 
 

 

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El 

modelo del Sistema de Pronóstico Global pronostica, en 

promedio para los próximos siete días, precipitaciones (5 a 15 

mm) para el sur de la Región Oriental.  
 

 

 

 

 

 Perspectiva climática a largo plazo: El Niño Oscilación Sur (ENSO) continuaría en neutral por 

todo el 2017, todos los modelos ahora sugieren que ENSO permanecerá en neutro (ni El Niño ni La 

Niña) para lo que queda del invierno y la primavera. Fuente: www.bom.gov.au 
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Novedades Nacionales 
 

 La carne tiene el 95% de los mercados que necesita: Chile y Rusia son los principales 
compradores de carne y hasta julio tuvieron un 63% de participación. Las industrias frigoríficas están 
conformes con los destinos a los que acceden actualmente y la carne tiene aproximadamente el 95% 
de los mercados que necesita, manifestó Juan Carlos Pettengill, presidente de la Cámara Paraguaya de 
Carnes (CPC). El empresario expresó que faltarían habilitar destinos como Hong Kong y Estados Unidos 
para completar el círculo y en base a eso ir buscando los nichos. La apertura de Hong Kong es 
inminente y se concretará este año; mientras que Estados Unidos es un objetivo trazado para el 2018, 
informó el presidente del gremio. Pettengill comunicó que el sector tiene habilitados 73 mercados; sin 

embargo, activamente están operando con 30 mercados en la actualidad. Los restantes no están 
activos por cuestiones de precios o de logística, explicó. Hasta el séptimo mes del año las industrias 
frigoríficas llevan embarcadas 148.402 toneladas de carne bovina a 48 diferentes mercados, según el 
informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Chile y Rusia son los principales 
compradores y hasta julio tuvieron un 63% de participación. Entre enero y julio, los mayores 
compradores de carne bovina fueron Chile con 55.206 toneladas, Rusia 38.329 toneladas, Brasil 13.026 
toneladas, Israel 7.710 toneladas, Vietnam 7.596 toneladas, Taiwán 4.762 toneladas, Kuwait 3.332 

toneladas, Irak 2.356 toneladas, Irán 1.996 toneladas y Líbano con 1.738 toneladas, según Senacsa. 
(Fuente: Diario La Nación 24/Ago/2017)  Articulo Completo 
 

 Buscan consolidar preferencia chilena por la carne paraguaya: La Cámara Paraguaya de 
Carnes (CPC) ofrecerá una degustación con autoridades chilenas y paraguayas el próximo 30 de agosto 
en Santiago de Chile, con el fin de consolidar la preferencia del vecino país hacia el producto paraguayo 
y reforzar los vínculos entre empresas y autoridades de ambos países, según explicó Juan Carlos 
Pettengill, presidente de la CPC. Entre los participantes del cóctel estarán 80 importadoras paraguayos 
en Chile, los principales supermercados del vecino país, autoridades nacionales y miembros de la CPC. 
“El objetivo del cóctel no es discutir precio ni hablar de volúmenes. Es poder deleitarse con la carne 
paraguaya, entre los que vendemos y los que compran. Será un evento para congeniar más en la 
amistad comercial que existe”, dijo Pettengill. Chile es el mayor importador de carne bovina paraguaya. 
En el primer semestre del 2017 se exportaron 45.800 toneladas de carne bovina por un valor de USD 
195 millones; lo que representa un 36% del volumen exportado, según detalló el presidente de la CPC. 
De acuerdo con los datos presentados por la CPC, la carne paraguaya representa el 48% de la 
importación de carne bovina de Chile en el primer semestre, que en comparación con el mismo periodo 
del año anterior tuvo un aumento del 7%. En los últimos 5 años (2013-2017) la importación de la carne 
nacional a Chile tuvo un crecimiento del 26%. (Fuente: Diario Última Hora 23/Ago/2017)  Articulo 
Completo  
 

 Descartan venta de carne contaminada en Paraguay: Hugo Idoyaga, presidente del Servicio 
Nacional de Calidad y Salud Animal, negó que en Paraguay se esté comercializando carne infectada con 
salmonela contrabandeada desde el Brasil como lo denunció este jueves el intendente de Pedro Juan 
Caballero. José Carlos Acevedo, intendente de Pedro Juan Caballero, denunció hoy en conversación con 
ABC Cardinal que muchos contrabandistas lograban “colar” la carne bovina que se rechazó en los 
frigoríficos del Brasil y que este producto era vuelto a empaquetar en los frigoríficos locales para 
venderse en nuestro país. “Esto es totalmente injustificado. Desmiento totalmente que esto pueda 
ocurrir. Escuché esta denuncia a través de un audio (...) Hemos hecho investigaciones y tenemos 
incluso gente que trabaja con Senacsa haciendo guardias dentro de las industrias frigoríficas”, explicó 
Idoyaga también en charla con ABC Cardinal este jueves. A criterio del titular de Senacsa, el problema 

surge a raíz de una cuestión política en el norte de la región. “Yo no tengo por qué esconder eso y me 
animo a poner la cara (...) Es una denuncia muy seria, pero que ingrese carne con salmonela y se 
recomercialice en Paraguay es una falacia”, opinó el experto. (Fuente: Diario ABC 24/Ago/2017)  Articulo 
Completo 
 

 Firmas taiwanesas buscan aumentar la compra de carne: " Una frondosa comitiva de 
empresarios de la República de China (Taiwán) se reunió ayer con el presidente Horacio Cartes, en 
Mburuvicha Róga con el fin de establecer pautas para el aumento de la exportación de carne a ese 
país. El embajador de China-Taiwán en el país, Alexander Tah Rai Yui, sostuvo durante una conferencia 
de prensa que el principal objetivo de la visita de estos empresarios al país es conocer cómo operan los 
frigoríficos locales y a la vez establecer un contacto directo con los proveedores paraguayos para la 
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compra de la carne. En la ocasión mencionó que este año la cuota de importación se ha agrandado de 
3.553 toneladas a 10.406 toneladas. “Son cuatro empresas (las que visitan el país), son los encargados, 
presidentes de las compañías, gerentes, compradores de la carne y esta tarde tuvimos una audiencia 

con el señor presidente Cartes. Hablamos que el tema se remontó al año pasado, cuando vino la 
presidenta Tsai (Ing-wen ) a éste país y prometió que iba a agrandar la cuota y éste año lo 
agrandamos de 3.553 a 10.406 toneladas”, recalcó. Esta iniciativa dará luz verde a la importación de 54 
productos paraguayos con arancel cero. La comitiva se encuentra en Paraguay desde el lunes y ya tuvo 
encuentros con miembros de la Cámara Paraguaya de la Carne, visitaron frigoríficos, y estancias, para 
conocer todo el proceso de la cría y faena de la carne bovina. (Fuente: Diario Última Hora 23/Ago/2017)  

Articulo Completo  
 

 Carne y leche impulsan el Chaco: El modelo de producción agropecuaria que se desarrolla en el 
Chaco es sostenible, no sacrifica biodiversidad ni contribuye al cambio climático, sino que da 
oportunidades de trabajo, dijo el viceministro Marcos Medina. El viceministro de Ganadería, doctor 
Marcos Medina, señaló que en el Chaco existe hoy un modelo social y económico ejemplo para el país y 
el mundo. Dijo que con trabajo, solidaridad y fe los inmigrantes menonitas cambiaron el entonces 
llamado “infierno verde” en un paraíso de oportunidades, reflejado en la Expo Trébol.  Afirmó que, en 
contrario a críticas, muchas veces mal intencionadas, el crecimiento del Chaco se ha dado en un 
esquema de desarrollo sustentable porque no sacrifica la biodiversidad ni contribuye al cambio 
climático; muy por el contrario, es modelo de producción natural. (Fuente: Diario ABC 21/Ago/2017)  
Articulo Completo  
 

 Cae la demanda de novillos por la venta de JBS: El proceso de cambio de las plantas que 
pertenecían a JBS adquiridas por la empresa Minerva causó una inactividad temporal y eso influyó en el 
mercado de novillos en donde se registró una merma de la demanda, según el informe de Valor Carne. 
La oferta también sufrió una reducción por la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa y los 

precios del gordo se mantuvieron inalterables en los últimos 15 días. El novillo tipo Unión Europea 
cotiza a US$ 3,15 el kilogramo (peso al gancho). De acuerdo al reporte de Valor Carne el novillo 
uruguayo es el más caro de la región con una cotización de US$ 3,36 el kilogramo (peso al gancho), 
seguido por el ganado argentino que tiene un precio de US$ 3,17 el kilogramo, el novillo paraguayo 
US$ 3,15 el kilogramo y el brasileño US$ 2,71 el kilogramo. Minerva SA, una de las líderes en América 
del Sur en producción y comercialización de carne, concluyó la adquisición del 100% de las acciones 
representativas de las industrias cárnicas nacionales la Industria Frigorífica Paraguaya (JBS) y JBS 

Paraguay. Ambas plantas cárnicas fueron adquiridas de la empresa JBS. También Minerva compró los 
frigoríficos Canelones de Uruguay y JBS Argentina, también de la empresa JBS. JBS está implicada en 
un escándalo de corrupción y por ello resolvió vender sus operaciones de carne bovina en Argentina, 
Paraguay y Uruguay. (Fuente: Diario La Nación 16/Ago/2017)  Articulo Completo  
 

 Itaú afirma confianza a Paraguay y señala que actividad se recupera: La actividad se 
recupera luego de las lluvias. El indicador mensual de actividad mostró un sólido crecimiento en mayo 
luego de la caída de abril como consecuencia de las lluvias. Mantenemos nuestro pronóstico de 
crecimiento de 5% para este año. La actividad se recuperó en mayo luego de un abril lluvioso, señala 
Itaú en su informe mensual Macro Latam agosto 2017, presentado ayer. Menciona que, de acuerdo al 
Índice Mensual de la Actividad Económica (Imaep), la actividad creció 4,6% anual en mayo, luego de 
caer 2,3% en abril cuando intensas lluvias afectaron algunos sectores de la economía, principalmente la 
construcción y la ganadería. Destaca que, en términos desestacionalizados, la actividad se expandió un 
sólido 5,5% mensual y creció a una tasa trimestral anualizada de 1,2%. "El Imaep, excluyendo la 
agricultura y las binacionales, registró un alza de 6,6% anual (+1,6% trimestral desestacionalizado). 
Así, la economía acumuló un alza de 4,8% en los primeros cinco meses del año", enfatiza. (Fuente: 
Diario La Nación 15/Ago/2017)  Articulo Completo  
 
 

Mundo de la Carne 
  
  

a. Amazon y carne bovina en el horizonte: Jeff Bezos, fundador de Amazon con un valor neto de 

US$87 billones (un billón más o menos) ha mostrado su interés en cómo es la producción de ganado. 

La adquisición de Amazon de Whole Foods es visto como un desafío directo para WalMarts. Para los 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://www.ultimahora.com/firmas-taiwanesas-buscan-aumentar-la-compra-carne-n1103596.html
http://www.ultimahora.com/firmas-taiwanesas-buscan-aumentar-la-compra-carne-n1103596.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/carne-y-leche-impulsan-el-chaco-1624279.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/carne-y-leche-impulsan-el-chaco-1624279.html
http://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2017/08/16/__trashed-31/
http://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2017/08/16/__trashed-31/
http://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2017/08/15/itau-afirma-confianza-a-paraguay-y-senala-que-actividad-se-recupera/
http://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2017/08/15/itau-afirma-confianza-a-paraguay-y-senala-que-actividad-se-recupera/


B.S.I.Nº 0215 (17/17) 

 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. 

consumidores, los analistas creen que la entrada de Amazon en los negocios de los alimentos 

significaría más opciones de alimentación, deliveries más rápidos y menores precios.  Amazon ya vende 

hamburguesas de Wagyu hecho de animales alimentados a pasto en California. La compañía promueve 

el producto como hecho de una sola vaca, no como otros que se hacen de trimings de varios animales. 

La compañía promueve que sus hamburguesas son de alta calidad y provienen de una sola fuente y 

está disponible solo en Amazon. Ahora, gracias a esto, una semilla se ha plantado en los consumidores 

de qe la hamburguesa hecha de diferentes fuentes de animales son de alguna manera dudosas. No hay 

evidencia de que la hamburguesa de una sola vaca sea más sana, más sabrosa o más verde para el 

planeta, pero no se hará ningún esfuerzo por demostrar lo contrario. Fuente: www.cattlenetwork.com.  

Articulo completo 
 

b. Productores de Irlanda piden intervención del Gobierno en los precios de la carne: El 

presidente de la Asociación de productores de Irlanda (IFA) pidió al Ministro de Agricultura intervenir en 

los precios del ganado. De acuerdo a IFA, los precios del ganando han disminuido en más de 100 euros 

en el último mes, lo que ha eliminado cualquier posibilidad de ganancia para los productores. Fuente: 

www.globalmeatnews.com.  Articulo completo 
 

c. Las importaciones de carne y menudencia de Rusia disminuye tras la frustración de los 

consumidores por la suba de los precios: El aumento global en los precios de los commodities de 

carne bovina afectó la demanda en Rusia por carnes importadas. El Ministerio de Agricultura del país 

informó que las importaciones cayeron 18,6% de enero a mayo de 2017 comparado con el mismo 

periodo del año anterior. Eso fue principalmente debido al aumento de los precios, que han aumentado 

más de 25% desde el inicio del año. El informe mostró que las importaciones en este periodo fue de 

32.300 toneladas de carne bovina, con las importaciones bloqueadas de la UE, USA y Canadá, y su 

principal proveedor es Belarus, con casi 85% del total. Otros proveedores son Argentina, Brasil, 

Colombia, Nueva Zelanda, Paraguay, Uruguay y Japón.  Fuente: www.globalmeatnews.com.  Articulo 

completo  
 

d. Colombia confirma que concluyeron los casos activos de aftosa: El Instituto Colombiano 

Agropecuario (ICA) informó que los casos activos de fiebre aftosa que se presentaron en Tame, 

Arauca; Yacopí y Tibacuy en Cundinamarca y en una zona rural de Cúcuta, a 300 metros de la frontera 

con Venezuela, están concluidos.  El ICA detalló que, siguiendo los procedimientos de la Organización 

Mundial de Sanidad Animal (OIE), se realizó el sacrificio sanitario de 3.325 animales en las zonas en 

donde apareció la enfermedad, quedando de esta manera eliminadas las fuentes de infección y 

disminuyendo en un alto porcentaje el riesgo de transmisión efectiva de la fiebre aftosa. “Se 

sacrificaron y enterraron todos los animales que presentaron la enfermedad y los que por cercanía 

podrían estar contagiados. En estos momentos, podemos decir que hemos concluido los casos de 

aftosa que aparecieron en el país por cuenta del contrabando”, señaló el ministro Aurelio Iragorri 

Valencia. Fuente: www.valorcarne.com.ar.  Articulo completo  
 

e. Estados Unidos quiere venderle a Argentina carne de vaca y cerdo: Estados Unidos 

presentó un plan de trabajo para exportar cerdos, fruta con carozo, tripas de cerdo, carne bovina y 

pollo.  El gobierno confirmó hoy la intención de Estados Unidos de vender a Argentina carne de cerdo y 

vaca, en el marco de la visita del vicepresidente estadounidense, Mike Pence, y de las negociaciones 

para la apertura de ese mercado a varios productos argentinos. "Estados Unidos presentó un plan de 

trabajo para exportar cerdos, fruta con carozo, tripas de cerdo, carne bovina y pollo", dijo hoy a Télam 

un alto funcionario de Cancillería. Según explicaron, en el marco de las negociaciones comerciales entre 

los dos países, los representantes de la administración estadounidense elevaron esos pedidos mientras 

Argentina insistió en la apertura de ese mercado para la carne vacuna y los limones, principalmente. En 

el caso de la carne, desde que la Organización Mundial de Comercio (OMC) falló a favor de de 

Argentina en 2015 por las trabas impuestas por Washington al ingreso de ese producto, comenzaron 
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negociaciones pero, pese a los pronósticos de una apertura en el primer semestre de 2017, el mercado 

todavía no se abrió. Fuente: www.agritotal.com.  Articulo completo   
 

f. Hay que seguir trabajando en volumen y mercados para la carne: El presidente del 

Frigorífico San Jacinto, Gastón Scayola, planteó la necesidad de trabajar con mayor volumen en la 

producción de carne ovina y seguir haciéndolo en los mercados, tanto a nivel de habilitación sanitaria 

como de reducción de aranceles. Y también en el ámbito de la competitividad, donde hay muchos 

deberes internos para realizar. Durante su intervención en el seminario El negocio ovino, desarrollado el 

martes pasado en la sede del LATU, el industrial subrayó entre los objetivos la necesidad de mejorar los 

precios que se obtienen en los mercados, como también la desestacionalización de la producción y el 

mayor volumen de la oferta. Explicó que el rubro ovino requiere una infraestructura importante y que, 

en general desde el punto de vista industrial, hay que trabajar junto con el vacuno, que es lo que 

permite darle volumen a la planta para absorber los costos productivos, pero hay que evitar que se 

concentre peligrosamente toda la oferta de los dos rubros entre octubre y diciembre. Scayola remarcó 

especialmente como líneas de trabajo de mejores precios, competitividad y mayor volumen, 

fundamentado en la necesidad de tener un producto de calidad, con certificaciones y una cadena que 

siga trabajando en forma integrada como lo ha hecho hasta ahora. Fuente: www.elobservador.com.uy 

Articulo completo  
 

g. Novillo Mercosur: se achica la brecha de precios en la región: Con el aumento en Brasil y la 

disminución en Uruguay, la dispersión de valores se redujo otra vez en estos diez días. La Argentina 

vuelve a ser la plaza más cara. Durante los últimos diez días, el precio del novillo en el Mercosur 

registró subas en la Argentina y Brasil, y bajas en Uruguay, mientras que en Paraguay se mantuvo sin 

cambios. 

Argentina: el aumento de 

11 centavos (3,5%), hasta 

USD 3,28 por kg, fue el 

más importante de la 

región. Los frigoríficos 

exportadores encuentran 

reducida la oferta de 

hacienda pesada apta para 

la Cuota Hilton por lo que 

subieron sus ofrecimientos 

hasta $ 1,50, con un 

incremento promedio de $ 

0,50 (casi 1%). Esto se 

combinó con un 

fortalecimiento del peso de 

2,6%, como consecuencia 

del éxito del Gobierno en 

las elecciones primarias de 

medio término. 

Brasil: la cotización en 

dólares aumentó 2,7%, 

cerrando en USD 2,78 por 

kilo, con lo que continúa siendo el mercado de menor valor del Mercosur. El movimiento obedece a una 

suba del precio en moneda local, de un elocuente 4,4%, tras las bajas generalizadas desde la 

Operación Carne Débil de marzo pasado. Sin embargo, el incremento fue parcialmente neutralizado por 

una devaluación de 1,7%, al pasar el dólar de 3,12 a 3,17 reales. 
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Paraguay: el precio se mantuvo en USD 3,15 por kilo, el mismo nivel de hace diez días, pese a que la 

oferta sigue limitada por efecto de la campaña de vacunación antiaftosa. 

Uruguay: a contramano del resto de la región, los valores descendieron, al igual que para la salida de 

nuestro boletín anterior. La baja fue de 9 centavos (casi 3%) hasta los USD 3,27 por kilo. La faena 

aumentó con mayor participación de animales de feedlot, según describen los consignatarios, 

observándose que los valores propuestos por la demanda no resultan satisfactorios, con lo que 

disminuye el número de animales ofertados. Hay poca oferta de ganados especiales. La faena de la 

semana terminada el 11 de agosto fue de poco más de 40 mil cabezas, 11% más que en la anterior y 

8% por debajo del promedio de diez semanas, que fue 4% menor en forma interanual. Fuente: 

www.valorcarne.com.ar. Articulo completo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Fuentes:  
http://fecoprod.agroclimate.org PRO RURAL-Hora Rural  Diario Última Hora 
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy http://www.cambioschaco.com.py  Diario ABC  

www.bom.gov.au  www.cattlenetwork.com  Diario La Nación  

www.valorcarne.com.ar  www.globalmeatnews.com  www.agritotal.com  

http://www.elobservador.com.uy  
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Seminario 

Toma de Decisiones - IAE Business School 

 

 

  

 

 

Seminario 

Toma de Decisiones - IAE Business School 

Profesor: Lucio Traverso Natale 

Local: Auditorio CEA 

Inversión:  

Hasta 18/08: USD 650 

Desde 19/08: USD 750 

Informes e Inscripciones: CEA - Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria  

Itapua 334 - Asunción - Telefono: 280-935/6 - email: eventos@cea.org.py 
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