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Jueves, 27 de agosto de 2020 

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

País 26 de Agosto 19 de Agosto 28 de Julio 

Paraguay 2,45 2,30 2,50 

Argentina  2,87 2,85 2,83 
Brasil 2,59 2,63 2,67 

Uruguay 3,32 3,3 3,45 

Estados Unidos 3,72 3,70 3,49 

Unión Europea 4,38 4,44 4,33 

Australia 5,30 5,47 5,20 
 

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

19/08 Vaq con 200kg: 2,25 Vac: 2,10     Chile: Nov 2,30 /Vaq 2,25  UE: Nov 2,35 

26/08 Vaq con 200kg: 2,40 Vac: 2,20     Chile: Nov 2,45 /Vaq 2,40  UE: Nov 2,50 
 

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 de lista tuvieron un aumento 

en relación a la semana pasada de 7% para Chile y 6% para Europa, las escalas están cortas con entradas 

para una semana o menos. 

 

4. Precios de feria: Repunte en machos se pierde ante significativa baja en hembras. Se recuperó el 

volumen de ingreso diario de hacienda a ferias, y aumentó el nivel de precios de los novillos y de los 

toros, pero la sustancial baja en vacas y vaquillas llevó a una escala aún menor a la cotización promedio 

general. Fuente: Prorural.com 

 

5. Cotización del Dólar 

 

Concepto 17 de Ago 18 de Ago 19 de Ago 20 de Ago 21 de Ago 24 de Ago 25 de Ago 26 de Ago 
Venta 6.943 6.952 6.966 6.974 6.979 6.965 6.967 6.989 

Compra 6.936 6.940 6.958 6.962 6.946 6.956 6.956 6.970 
 

6. Mercado del Medio Oriente: Según Faxcarne, Medio Oriente sin cambios. Los precios que pasaban 
los importadores egipcios para adquirir delantero estaban lejos de las aspiraciones de los industriales. 
“Quizás para setiembre podamos tener otra perspectiva más alentadora para cerrar negocios”, consideró. 
Fuente: FAXCARNE 
 

7. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia algo más firme. El mercado ruso se mostró algo más activo 
en sus niveles de demanda y precios la semana pasada. Desde un frigorífico uruguayo manejaron 
referencias de US$ 1.300 CFR para el hígado, US$ 2.800 pare el trimming 80 VL y US$ 3.200 para el 
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robado 90 VL. En el caso del chuck & blade, un trader manejó una referencia de US$ 3.600 para Paraguay 
y de US$ 3.800 CIF para el vendido desde Brasil. Fuente: FAXCARNE 
 

 Clima 

 
 Perspectivas climáticas: La probabilidad de La Niña en primavera ha 

aumentado. El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) es actualmente neutral. Sin 

embargo, el enfriamiento continuo del Océano Pacífico tropical, los cambios 

en los patrones climáticos tropicales y las perspectivas del modelo climático 

que se desplazan aún más hacia La Niña, significan que la Perspectiva ENSO 

de la Oficina se ha trasladado a La Niña ALERT. La Niña ALERT indica que la 

probabilidad de que se forme La Niña en 2020 es de alrededor del 70%, 

aproximadamente tres veces la probabilidad promedio. Fuente:  

www.meteorologia.gov.py 
 

 Novedades Nacionales 
 

 Crece envío de carne paraguaya a Cuba: La República de Cuba aumentó tres veces su compra de 
carne paraguaya entre enero y julio de este año. En ese periodo importó 47,8 toneladas a un precio por 
encima del promedio. El país importador informó que el producto se está comercializando con mucho 
éxito en la nueva red de tiendas estatales creadas para la venta en moneda libremente convertible. “Esta 
venta de carne paraguaya en plena pandemia reafirma la calidad superior del producto, cuya aceptación 
entre la población es alta debido precisamente a la excelencia de la producción cárnica nacional en sus 
diversos estamentos”, refirió al respecto la Cancillería Nacional.  Fuente: (Diario Última Hora 27/08/2020).  
Artículo completo 
 

 Incendios forestales consumen los pastizales y cañaverales en Guairá: Varios incendios 
forestales se registraron en el Departamento del Guairá, que afectaron campos comunales, cañaverales 
y algunas viviendas estuvieron al filo de ser consumidas por el fuego. Una situación que se repite cada 
año en el mes de agosto debido a la quema no controlada. Durante la madrugada de ayer, se registró 
un incendio en la colonia 14 de Mayo de la ciudad de Villarrica, que afectó a un campo comunal, poniendo 
en peligro varias viviendas asentadas en la zona. Fuente: (Diario Última Hora 27/08/2020).  Artículo completo 
 

 UGP: las fuerzas vivas de la producción “rechazan la violencia”: Dos meses después de haber 
exportado carne fresca vía marítima a la isla, la planta Frigomerc probó el transporte aéreo, que da más 
tiempo a la comercialización en el mercado asiático. Luego de los reclamos de la industria cárnica para 
aprovechar mejor el mercado taiwanés ante la imposibilidad de exportar a China, el frigorífico 
perteneciente a Athena Foods, subsidiaria de la multinacional Minerva, fue el primero en transportar la 
carne en un vuelo hasta ese destino. Se trata de una tonelada de angus premium madurada, que partió 
desde territorio paraguayo el 13 de agosto desde la planta Frigomerc. Debido a las restricciones de vuelo, 

la carga salió del país en un camión que fue hasta el aeropuerto de Ezeiza, en Argentina, donde el 
contenedor emprendió el viaje aéreo hacia la isla.  Fuente: (Diario La Nación 26/08/2020).  Artículo completo 
 

 ARP repudia hechos de violencia y pide mayor accionar del Estado: El presidente de la 
Asociación Rural del Paraguay (ARP), Dr. Pedro Galli Romañach expresó su repudio hacia los hechos de 
violencia entre ganaderos que se registraron este miércoles en la zona de Colonia Barbero, de San Pedro, 
que arrojó una víctima fatal y un herido de gravedad. “Lamentamos estos hechos y repudiamos el uso 
de la violencia. Instamos a las autoridades e instituciones públicas que cumplan con su rol para poner 
bajo la Justicia a los responsables. Estamos haciendo el seguimiento de estos hechos lamentables y 
recabando más datos de lo acontecido. Ya teníamos antecedentes de problemas en ese lugar con 
eventuales amenazas de invasión de tierra, entre otras cuestiones. Estamos preparando un 
pronunciamiento que sería en conjunto con la UGP”, sostuvo el titular.  Fuente: (Diario La Nación 
26/08/2020).  Artículo completo 
 

 Paraguay concreta el primer envío aéreo de carne prémium a Taiwán: Dos meses después de 
haber exportado carne fresca vía marítima a la isla, la planta Frigomerc probó el transporte aéreo, que 
da más tiempo a la comercialización en el mercado asiático. Luego de los reclamos de la industria cárnica 
para aprovechar mejor el mercado taiwanés ante la imposibilidad de exportar a China, el frigorífico 
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perteneciente a Athena Foods, subsidiaria de la multinacional Minerva, fue el primero en transportar la 
carne en un vuelo hasta ese destino. Se trata de una tonelada de angus premium madurada, que partió 
desde territorio paraguayo el 13 de agosto desde la planta Frigomerc. Debido a las restricciones de vuelo, 

la carga salió del país en un camión que fue hasta el aeropuerto de Ezeiza, en Argentina, donde el 
contenedor emprendió el viaje aéreo hacia la isla.  Fuente: (Diario Última Hora 26/08/2020).  Artículo 
completo 
 

 Precio de la carne se regularizaría desde el próximo mes: El sector cárnico viene  de un año con 
bastantes altibajos, principalmente en los precios del producto. A esto se suma la pandemia, la sequía y 
el volumen de exportación se encuentran con una fluctuación notable. Luis Pettengill, presidente de la 
Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), agregó que pese a estas “turbulencias”, esperan igualar las cifras 
de faena del año anterior. “Nosotros debemos faenar anualmente un millón ochocientas mil cabezas, por 
año, esa es nuestra meta y el año pasado lo logramos, este año se creía que iba a ser más difícil, pero 
creemos que vamos a llegar a la meta pese a la pandemia y sus limitaciones”, expresó.  Fuente: (Diario 
5Días 25/08/2020).  Artículo completo 
 

 ¿China Continental o Taiwán? En Contexto: En el programa “En Contexto, Cuentas Claras” con 
Luis Bareiro se llevó adelante un debate acerca de la relación con China “Taiwán” y la relación comercial 
con China continental. Participó como invitado por la ARP, el presidente de la Comisión de Carne. Se 

habló de que aún hay muchas oportunidades con Taiwán por explotar y el Canciller reconoció que se ha 
estado actuando con perfil bajo. Es un debate abierto en cuanto a relaciones internacionales que podría 
continuar. Se puede ver el programa completo en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=qJmRYMoQC18.   
 

 Hay buena expectativa de aumentar frecuencia de exportación de carne vía aérea: Tras el 
reciente nuevo logro para toda la industria cárnica local, del primer envío de carne vacuna paraguaya por 
vía área a Taiwán, se generó una muy buena expectativa de que la exportación por dicha ruta se vuelva 
más frecuente y ágil, ya que el hecho constituye un hito histórico, rompiendo paradigmas y ampliando 
canales de negociaciones de la proteína roja. Así, el primer embarque con 1.000 kilos de carne fresca por 
el camino aéreo partió el 13 de agosto desde Asunción y llegó al país asiático en cuatro días, cuya travesía 
se inició desde la planta de Frigomerc y luego fue rumbo al aeropuerto Ezeiza de Argentina, desde donde 
se realizó el despacho. Fuente: (Diario La Nación 25/08/2020).  Artículo completo 
 

 Paraguay negocia exportación de carne al Japón: El embajador paraguayo ante Japón, Raúl 
Florentín comentó en contacto con Radio Nacional del Paraguay, que el Gobierno desde el año pasado 
coordina trabajos para la apertura del mercado japonés a la carne paraguaya. El diplomático explicó que 
las negociaciones con las autoridades japonesas iniciaron en el 2019, para tramitar la exportación de la 
carne bovina al exigente mercado japonés que estuvo cerrado para carne con estatus sanitario y exigía 
la carne sin vacunación contra la aftosa y Paraguay no cumplió con eso. «Uruguay estuvo trabajando 
hace muchos años con Japón para ver si podían entrar con la misma categoría que tenemos y ellos 
lograron en el 2018, después de unas negociaciones de 11 años, lograron abrir el mercado. Después de 
eso, empezamos a hablar con Japón y en diciembre del 2018 cuando estuvo el primer ministro de Japón 
visitando Paraguay, nuestro presidente había solicitado que se empiece a trabajar sobre este tema”, 
detalló. Fuente: (www.elredactor.com.py 25/08/2020).  Artículo completo 
 

 Mario Balmelli presidirá la Comisión de Carnes de la Asociación Rural del Paraguay: Mario 
Balmelli es la persona designada por Pedro Galli, presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), 
para liderar la Comisión de Carnes por los próximos dos años. Galli dijo a Todo a la Parrilla que “hay tres 
nombres confirmados y consensuados”, Balmelli será el Presidente y estará acompañado por Pedro 
Zuccolillo y Alba Pettengill. “El resto del equipo será presentado en esta semana”, dijo el Presidente de 
la ARP. Ya se manejan más nombres para integrar la Comisión, pero al momento no se han hecho 
públicos. Fuente: (www.agromeat.com 25/08/2020).  Artículo completo 
 

 Ganaderos preocupados por los bajos precios de la carne: Pedro Galli, presidente de Asociación 
Rural del Paraguay señaló que la persistencia de los precios bajos de la carne es una preocupación 
importante para el sector. Galli agregó que a parte de los problemas climatológicos, problemas de la 
época misma del año, se suman problemas con la industria, que son afectadas por la pandemia, y hay 
fábricas que se cierran, según indicó el representante de la ARP en diálogo con La Unión R800 AM. Fuente: 
(www.launion.com.py 24/08/2020).  Artículo completo 
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 Pedro Galli: “Queremos mejorar la situación de todo el sector productivo, trabajando 
juntos”: El Presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Pedro Galli, entrevistado en Todo a la 
Parrilla en Canal Pro, se refirió a los primeros trabajos al frente de la gremial, la conformación de las 
primeras Comisiones, el vínculo con el sector industrial y los desafíos de la ganadería. Fuente: 
(www.valoragro.com.py 24/08/2020).  Artículo completo 
 

 El sur del país fue la zona más golpeada por las heladas: Los cultivos de trigo, tabaco y hortalizas 
fueron los más perjudicados por las heladas registradas en el país, mientras que en el norte en los 
departamentos de Alto Paraná y San Pedro el frío afectó en menor medida a las parcelas; sin embargo, 
en Caaguazú e Itapúa las escarchas impactaron fuertemente en el trigo y otros rubros de temporada, de 
acuerdo con el reporte de la Unión de Gremios de la Producción (UGP). El representante de la 
Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP) filial Alto Paraná, Aurio Frighetto, indicó que en el norte las 
bajas temperaturas fueron leves. “No creo que perjudiquen las plantaciones de trigo, principalmente en 
la zona de San Alberto y Nueva Esperanza. Sin embargo, los reportes de nuestros compañeros 
agricultores del Sur indican que muchos de sus cultivos sufrieron este frío polar. De igual forma, creo que 
es muy pronto para estimar los daños, veremos qué pasa en estos días”, agregó. Fuente: (Diario La Nación 
23/08/20).  Artículo completo 
 

 Tras casos de Covid-19, frigoríficos aspiran a volver pronto a una actividad más normal: Las 

industrias frigoríficas aspiran a volver pronto a una actividad más normal, tras los casos confirmados de 
Covid-19 en trabajadores de un gran número de plantas exportadoras, comentó un empresario a Valor 
Agro. “La ola ya paró”, señaló la fuente. Las infecciones en obreros de los frigoríficos implicó activar los 
protocolos sanitarios dispuestos por el Ejecutivo y provocó una reducción del proceso industrial, lo que 
obligó a reorganizar el ingreso de animales a plantas y afectó los valores, a tal punto que algunas 
empresas frenaron las compras. Un operador dijo a Valor Agro que el mercado “está lento” y al cierre de 
la semana el precio del novillo común continúa estable en US$ 2,30, mientras que en Europa se posiciona 

US$ 0,05 por encima. La vaca cotiza US$ 2,10 y la vaquilla se acerca al novillo. El industrial consultado 
comentó que la oferta de hacienda en la última semana experimentó un aumento “por cuestiones 
climáticas”, a lo que “se sumó el anuncio de la ola de frío” que apuró a los vendedores a aliviar sus 
campos. Fuente: (www.valoragro.com.py 21/08/2020).  Artículo completo 
 

 Carne de cordero es la nueva propuesta de Frigorífico Concepción: Desde este mes, el 
Frigorífico Concepción ofrece al público varios cortes de carne de cordero. Al inicio, las ventas se realizan 
en 3 locales del Beef Club, en Asunción. Una nueva alternativa comercial para la carne de cordero se 
abre con el lanzamiento de varios cortes por parte de esta nueva línea de productos del Frigorífico 
Concepción, habilitada desde el fin de la semana pasada. Los puestos de venta habilitados al inicio de las 
ventas son 3 locales del Beef Club Concepción, en la ciudad de Asunción. Fuente: (www.proruralpy.com 
14/08/2020).  Artículo completo 
 

Mundo de la Carne 
 

a. En un año el Índice de Precios de la Carne de la FAO se ha reducido en un 9,2%: El índice 

de precios de la carne de la FAO promedió 93,0 puntos en julio, 1,7 puntos (1,8%) menos que en junio 

y 9,4 puntos (9,2%) por debajo del mes correspondiente del año pasado. La caída del valor global del 

índice se debió a la bajada de las cotizaciones de las carnes de porcino y bovino, que eclipsó la 

recuperación de las de aves de corral y el aumento de las de ovino.  

En julio, los precios de la carne de cerdo y bovino disminuyeron, ya que la demanda mundial no alcanzó 

las disponibilidades de exportación, a pesar de las interrupciones inducidas por el coronavirus en las 

actividades de sacrificio, procesamiento y exportación en algunas regiones exportadoras clave. En cuanto 

a la carne de bovino, las importaciones de China siguieron aumentando, compensando las disminuciones 

en otros lugares, incluidos la República de Corea, Egipto, la Unión Europea e Indonesia. Sin embargo, la 

oferta mundial de carne de bovino siguió siendo alta, a pesar de las dificultades de procesamiento en 

algunas regiones. En los Estados Unidos de América, además del aumento de las existencias de ganado, 

el procesamiento de carne se estaba recuperando de los mínimos recientes con mejores actividades de 

procesamiento y un mayor peso de las canales. En Brasil, la fortaleza del dólar estadounidense indujo a 

los procesadores de carne a comprar más ganado para procesar, a pesar de la llegada tardía de los 

animales de los corrales de engorde, donde los tratantes de ganado parecen haber cambiado los planes 
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de engorde para maximizar las ganancias en vista de las incertidumbres del mercado. En Oceanía, la 

matanza de ganado de Australia ha aumentado un 20% durante varias semanas, en comparación con el 

mismo período del año pasado, compensando los bajos suministros de carne estacionalmente de Nueva 

Zelanda. Para Oceanía, un factor clave de la presión a la baja sobre los precios provino de la renuencia 

de los importadores a realizar grandes pedidos debido a la creciente incertidumbre de la demanda de los 

Estados Unidos. Fuente: www.eurocarne.com. Artículo Completo 
 

b. China superará el actual récord de importación de carne vacuna en 2021: El USDA pronosticó 

que las compras alcanzarán los 2,7 millones de toneladas equivalente carcasa, 100 mil más que este año. 

El aumento se daría pese a la mayor producción doméstica de carne vacuna y porcina. La evolución de 

los precios dependerá del contexto de oferta y demanda global. En un informe difundido la semana 

pasada, el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) pronosticó importaciones chinas de carnes 

vacunas de 2,7 millones de toneladas equivalente carcasa (tec) para el año próximo, 100 mil tec más 

que las proyectadas para este año, que será el máximo hasta el momento. A pesar de que estima un 

aumento de la producción doméstica de la carne de esta especie de 100 mil tec, esta mayor importación 

permitirá incrementar el consumo en más de 2%, alcanzando las 6,9 millones de tec. Por su parte, la 

producción de carne porcina se viene incrementando pero todavía seguirá mostrando niveles inferiores a 

los previos al fenómeno de la fiebre porcina africana (FPA). Se prevé una producción mínima de 38 

millones de tec para este año y de 41,5 millones para 2021. Esto permitirá disminuir en 600 mil tec las 

importaciones de carne porcina, desde las actuales 4,3 millones. Téngase presente que las importaciones 

de este año triplican a las de 2018, antes de la FPA. Las existencias de cerdos para fines de 2021 serán 

del equivalente al 80% de las preFPA, según el mismo informe. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Artículo 

Completo 
 

c. Prevén desaceleración del crecimiento de las importaciones de carne vacuna de China: 
Las importaciones chinas de carne vacuna en 2020 serán récord y volverán a crecer en 2021, pero a un 
ritmo menor, según las proyecciones del Servicio Exterior de Agricultura (FAS) del USDA. Se pronostica 
que China importará el equivalente a 2,6 millones de toneladas este año, con un fuerte crecimiento de 
más de 400 mil toneladas respecto a 2019, un 19%. Para el año próximo la expectativa es de una 
moderación de esa tasa de crecimiento a 2,7 millones de toneladas, menos de 4%.Los dos principales 
argumentos del FAS son que se comenzará a recuperar la producción de carne de cerdo tras el impacto 
de la fiebre porcina africana (FPA) y que el Covid-19 seguirá jugando en contra. Fuente: 
www.valoragro.com.py. Artículo Completo 
 

d. El estatus sanitario ya tiene efecto en alza de las exportaciones de carne de Colombia con 
corte a junio: En el primer semestre del año las ventas externas de la ganadería nacional generaron 
US$51,1 millones con 14.254 toneladas. Ayer, además de conocer el dato de variación anual del PIB que 
se desplomó 15,7% en el segundo trimestre, el Dane también resaltó que en el caso del crecimiento 
económico del agro para este periodo, el indicador subió 0,1% anual. Pese a que la variación fue una de 
las pocas positivas de toda la economía, las actividades del campo se vieron perjudicadas especialmente 
por una caída en los ingresos de la ganadería. Y es que durante la crisis el consumo de carne bovina ha 
caído por la baja de ingresos de las personas que buscaron sustitución de proteínas. Sin embargo, el 
presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, dijo que “se viene presentando una compensación con 
mejores números que hay en la exportación de carne”. Fuente: www.agronegocios.co. Artículo Completo 
 

e. Exportaciones de carne bovina a EEUU crecieron 2325% durante los primeros siete meses 

del 2020: El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que las exportaciones de 

carne bovina a Estados Unidos aumentaron 2325,75% entre enero y julio de este año, en comparación 

con el mismo período de 2019. Durante los primeros siete meses de 2020 se enviaron 13.589,28 

toneladas por un valor total de U$S 65.922.457,34. Esto significa un aumento del 2325 % si se compara 

con el mismo período del año pasado, cuando solo se exportaron 560,21 toneladas por U$S 3.203.936,03. 

En tanto que el porcentaje en ingreso de divisas para nuestro país significó en el 2020 una suba del 

1957,5% en relación al 2019. En este sentido, el titular de la cartera agropecuaria nacional, Luis Basterra, 

destacó la tarea coordinada con los productores ganaderos, la cadena frigorífica y el Senasa, para que 
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en plena pandemia, Argentina pueda aumentar sus exportaciones de carne bovina y abastecer la mesa 

de los argentinos. Fuente: www.revistachacra.com.ar. Artículo Completo 
 

f.  Cuota Hilton 2020/21 comenzó con gran ritmo de colocación: Las exportaciones uruguayas 

dentro de la cuota Hilton para el ejercicio 2020/21, que comenzó el 1º de julio, avanzan a paso acelerado. 

En poco más de un mes y medio se embarcó 25% del cupo, por lo que, si se mantuviese el ritmo —algo 

que no va a pasar— se estaría completando en algo así como siete meses. De acuerdo con datos del 

INAC, en el ejercicio hasta el 21 de agosto Uruguay exportó 1.592 toneladas dentro de la cuota Hilton. 

Ese volumen no solo es 58% superior al mismo plazo de 2019/20, sino que representa una cuarta parte 

de la cuota total, de 6.376 toneladas. El valor medio FOB dentro de este contingente es de US$/t 9.892, 

con una baja anual de 10,8%. Que el ritmo de colocación en la Unión Europea supere al del año pasado 

tiene su lógica en la menor competencia desde China —que el año pasado arrasaba con toda la carne 

que quedaba disponible— y en que se redujeron los embarques dentro de la cuota 481. Sin embargo, 

llama la atención desde el punto de vista del impacto de la pandemia sobre la demanda. Fuente: 

www.tardaguila.com.uy. Artículo Completo 
 

g. Consumo aparente de carne en el Mercosur se derrumbó en más de 400 mil toneladas: El 

consumo aparente de carne vacuna en el Mercosur se desplomó en 420 mil toneladas peso carcasa en 

el año a julio, en parte por una menor producción, complementado por una mejora de la competitividad 

de la exportación en comparación con un alicaído mercado doméstico. Hay bajas en el consumo aparente 

en Brasil, Paraguay y Uruguay, en tanto que en Argentina se mantiene relativamente estable. El de mayor 

peso relativo por su volumen es Brasil, donde la mejora de la competitividad de la exportación vía la 

devaluación del real, junto con el impacto de la crisis del coronavirus en el poder adquisitivo de los 

brasileños, hundieron en poco más de 400 mil toneladas carcasa el consumo interno respecto a los 

primeros siete meses de 2019.Porcentualmente, donde el consumo sufre un descenso más drástico es 

en Uruguay, ya que el fuerte descenso en la producción es solo parcialmente compensado por el aumento 

de los volúmenes importados.. Fuente: www.valoragro.com.py. Artículo Completo 
 

h. Novillo Mercosur: leves bajas en todas las plazas, salvo en la Argentina: Los retrocesos 

fueron de 3 a 5 centavos, según el país, por diferentes situaciones de oferta, demanda y tipo de cambio. 

En Brasil, el precio real promedio de la primera quincena de agosto es el más alto en 25 años. En la 

Argentina, sin cambios en dólares, los valores en pesos comienzan a amesetarse.  

Argentina: el novillo pesado apto Hilton se mantuvo en USD 2,82, debido a un aumento en moneda 

local de $1,50 (a $192 en promedio) que se vio licuado por una devaluación del 0,6% en el período. Tras 

dos meses de aumentos que promediaron $ 4 a la semana, parecería que esta cotización comienza a 

amesetarse de la mano de una oferta un poco más abundante y de negocios externos que generan 

menos entusiasmo. 

Paraguay: se estiró un poco más la muy fuerte baja de la semana pasada, para cerrar en USD 2,35, 

tres centavos menos que en el informe anterior de Valor Carne. Muchas plantas están afectadas por 

contagios de covid-19, con paralización de actividades y sin comprar. Las pocas que pueden hacerlo están 

ofreciendo precios que los productores reciben como desalentadores. La inminente suspensión de las 

faenas kosher para Israel, como sucede siempre en esta época del año, suma otro elemento de 

pesimismo para el precio del novillo. 
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Brasil: el novillo gordo registró una baja de cuatro centavos para USD 2,77. Si bien la cotización en 

moneda local se mantuvo, los precios fueron afectados por una nueva devaluación de más del 1%, al 

pasar el tipo de cambio de 5,39 a 5,44 por dólar. El ritmo de exportaciones de la segunda semana de 

agosto resultó un poco más bajo que el de la primera. No obstante, la proyección simple de las dos 

apunta a 170 mil t en el mes, lo que es un número alto, superior incluso a la tendencia de este año, que 

es muy fuerte. Según cálculos del CEPEA de la Universidad de São Paulo, el precio promedio deflacionado 

de la primera quincena de agosto es 

el más alto en más de 25 años, en 

reales, superando al récord anterior, 

marcado en diciembre de 2019. 

Uruguay: el precio bajó 5 centavos 

para USD 3,52. Los consignatarios 

evalúan que, con una muy buena 

oferta de animales de feedlot, en la 

ventana que ofrece la cuota 481, las 

compras de animales de pastura se 

postergan, ajustando los valores a la 

baja. La faena de la semana pasada 

fue de 38.400 cabezas, 6% mayor a 

la de la previa y 7% más que el 

promedio de las últimas diez. Las 

exportaciones de la primera semana 

apuntan a 31.500 tec en agosto, 

similar a las del último bimestre y 

8% superiores en forma interanual. 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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