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Viernes, 23 de diciembre de 2016 

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

País 21 de Diciembre 14 de Diciembre 16 de Noviembre 

Paraguay 2,95 2,94 3,00 

Argentina  3,41 3,48 3,48 

Brasil 2,80 2,78 2,78 

Uruguay 2,79 2,95 2,95 

Estados Unidos 3,84 3,57 3,57 

Unión Europea 4,07 4,02 4,02 

Australia 4,35 4,77 4,77 

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

Vaq: 2,94 con 200kg  Vac: 2,90  Chile: Nov 3,06 /Vaq 3,06   UE: Nov 3,10 Hilton: 3,13 
 

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 se mantienen 

estables.  Los precios promedios de ferias se mantienen estables.  
 

4. Precios de feria promedio de la semana: 

Descripción 
Precio 
Mínimo 

Precio 
Máximo 

Precio 
Promedio 

Peso 
Mínimo 

Peso 
Máximo 

Novillos 7245 9954 8819 244 468 

Toros 7875 9765 9071 278 760 

Vacas 5775 8925 6960 250 530 

Vaquilla 6300 7077 6455 303 335 
Comparativo de precios de ferias de consumo del 01 de dic al 10 e dic de 2016. FERUSA 

 

5. Precios promedio por kilo vivo de ferias por pantalla Everdem. 

CATEGORIA Precio 

Terneras hasta 170 kg 8.448 

Terneras más de 170 kg 8.422 

Terneros hasta 180 kg 9.747 

Desm. Machos 9.345 

6. Cotización del Dólar 

Concepto 16 de Dic 17 de Dic 18 de Dic 19 de Dic 20 de Dic 21 de Dic 22 de Dic 23 de Dic 
Venta 5.780 5.810 5.810 5.790 5.790 5.780 5.780 5.780 

Compra 5.720 5.740 5.740 5.700 5.700 5.720 5.720 5.720 

 

7. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia abocado a negocios por trimmings. Los valores que pasan 

los importadores del mercado ruso por cortes del delantero y la rueda todavía no son lo 

suficientemente atractivos para que Paraguay y Brasil se encaminen a lograr cierres por volumen en 

esos ítems. Sin embargo, para los trimmings el mercado ruso es hoy la “opción más interesante” que 

tienen ambos países, comentó un industrial guaraní a Faxcarne. Fuente: FAXCARNE 

 

8. Mercado Chileno: Según FAXCARNE, Chile ajustó a la baja valores para compras de enero. 

Algunas cadenas de supermercados chilenas llegaron a un acuerdo con la industria paraguaya para las 

cargas de enero, con una reducción en los valores de compra respecto a las referencias de los negocios 

para las Fiestas del entorno de US$ 150 por tonelada. Fuente: FAXCARNE 

 

 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
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9. Mercado Internacional: Según FAXCARNE, Taiwán aparece como alternativa para industria 

paraguaya. La industria paraguaya está aprovechando la ampliación del cupo con el mercado de 

Taiwán para la cuota 2017 como alternativa al mercado ruso. Un frigorífico guaraní comentó que ya 

hubo negocios por chuck & blade. 

Rumores de ajuste tras receso de equipos kosher. Precisamente, un bróker que opera con Uruguay 

comentó que algunos equipos vendrán luego del receso con una “clara intención” de reducir los valores 

de compra pero, hasta el momento, no había mayores novedades sobre si eso efectivamente se 

materializaría en los hechos. Fuente: FAXCARNE 

 

 
 

 

 

 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 (25 

a 65 mm) para todo el territorio nacional, con mayor 

intensidad en el centro y sur del País.  

 

 

 

 

 

 Perspectiva climática a largo plazo: El Niño Oscilación Sur (ENSO) permanece en posición 

neutral para los próximos meses. Fuente: www.bom.gov.au 

 

 

Novedades Nacionales 
 

  ARP impulsará ambicioso plan para elevar tasa de procreo del ganado: La caída del 10% en 
el hato ganadero en los últimos dos años motivó a la Asociación Rural del Paraguay (ARP) a impulsar 
un ambicioso plan, con el Viceministerio de Ganadería, para enseñar y aplicar inseminación artificial a 
nivel de los pequeños ganaderos, porque la media nacional de la tasa de procreo bovino es muy bajo, 
45%, informó ayer Luis Villasanti, titular del gremio. “Para que aumente el hato ganadero se deberían 
conjugar varios aspectos; uno de ellos es que aumente el precio de la carne pagado por las industrias a 
los productores, para que el ganadero tenga fe; igualmente, elevar la tasa de procreo”, indicó ayer el 
presidente de la ARP, Luis Villasanti, en el marco de la evaluación anual, en la sede de la Rural. 
Destacó que la ARP está embarcado en un proyecto con el Viceministerio de Ganadería para el uso de 
la inseminación artificial en más de 100.000 animales de pequeños ganaderos, y de esa manera 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
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aumentar el porcentaje de procreo de ganado. “Capacitando a los pequeños productores vamos a 
levantar mucho la tasa de preñez de nuestro país, que es muy baja, estamos en 45%, contra 68% de 
la Argentina y 70% de Uruguay”, expresó. Enfatizó que “con 20 puntos por debajo en el porcentaje de 

preñez al compararnos contra nuestros vecinos, significa que estamos mal, pero estaremos trabajando 
codo a codo con el MAG para rever esa situación”, según dijo Villasanti. Mencionó que la inversión 
inicial de la ARP para el citado emprendimiento será de US$ 100.000 y que el MAG también tendrá 
contrapartida. (Fuente: Diario ABC 23/Dic/2017)  Articulo Completo  
 

 Buscan preservar yaguaretés para evitar matanza en Chaco: La Secretaría del Ambiente junto 
a Itaipú Binacional y WildLife Conservation Society (WSC) presentaron lo que será el Plan de Manejo de 
la Panthera onca (Yaguareté) que busca preservar dicha especie. El documento a ser divulgado para 
enero contiene datos biológicos, historial de la especie, antecedentes de investigaciones, proyectos y 
estado de conservación, entre otros. En el ámbito del plan de acción se encuentran la investigación y 
conservación, educación, concienciación y otros. Se podrá acceder al documento a través de la web 
www.wildlife.com.py y también lo dispondrán las instituciones vinculadas. La directora de WSC María 
del Carmen Fleytas expresó que una de las acciones de mitigación que realizan es el trabajo con el 
sector ganadero, ya que en el Chaco paraguayo conviven felinos con ganados, por lo que proponen 
técnicas específicas para evitar ataques y matanzas indiscriminadas. (Fuente: Diario Última Hora 
23/Dic/2016)  Articulo Completo  
 

 Sector productivo exige la urgente reconstrucción de ruta Transchaco: Unidos en “causa 
nacional”, ARP, UGP, Fecoprod, transportistas de ganado y de pasajeros, entre otros, manifestaron que 
ya no quieren escuchar más excusas, ni explicaciones del Gobierno, sino solo ver concretada la 
reconstrucción de la ruta Transchaco. “Es mayor costo no hacerlo”, dijeron. El creciente deterioro de la 
Ruta IX, Carlos Antonio López (Transchaco), a lo largo de unos 700 km genera una serie de situaciones 
desfavorables para el transporte de la producción, industria y comercio y ciudadanía en general, lo que 

se ve agravado con las inclemencias del tiempo, haciendo a los caminos casi intransitables, generando 
multimillonarias pérdidas económicas y hasta pérdidas humanas, señaló ayer el presidente de la 
Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti, en una rueda de prensa en Mariano Roque Alonso. 
Según los datos, unos US$ 7 millones se pierden por año solo en el sector ganadero por causa del mal 
estado de dicha vía, por accidentes, daños a los camiones y descartes de animales que sufren golpes 
por los baches, retrasos, entre otros inconvenientes, sin contar con el impacto negativo en el transporte 
de pasajeros y la ciudadanía general. El problema fue analizado ayer en la reunión que presidió 

Villasanti, con representantes de la Federación de Cooperativas de la Producción (Fecoprod), de la 
Unión de Gremios de la Producción, de la Asociación de Transportistas de Ganado; también participaron 
titulares de cooperativas del Chaco, directivos de empresas de transportes de pasajeros y dirigentes 
ganaderos de la región Occidental, así como autoridades de Obras Públicas. (Fuente: Diario ABC 
23/Dic/2016) Articulo Completo  
 

 Meritorio homenaje al Dr. Antonio Rodríguez por su valioso aporte a la ganadería 
nacional: Fue en el marco de la reunión de fin de año de las Comisiones de Trabajo de la ARP. Con 
una reunión de fin de año organizada por la Comisión Técnica de la Asociación Rural del Paraguay, así 
como la Comisión de Carne y la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal de la entidad 
gremial, celebraron los logros alcanzados a lo largo de este año y  así fortalecer los lazos para seguir 
trabajando en el 2017 que se aproxima. En la oportunidad, el Dr. Felipe Figueredo, titular de la 
Comisión Técnica, agradeció el respaldo de la Comisión Directiva Central de la ARP en todas las 
actividades emprendidas por la comisión a su cargo, que arrojaron resultados positivos por la calidad 
del trabajo de cada una de las personas que componen el equipo de colaboradores y el gremio rural. La 
ocasión fue oportuna para realizar un merecido reconocimiento al Dr. Antonio Rodríguez como 
agradecimiento en nombre de la Comisión Técnica y la ARP por su valiosa colaboración en la difusión 
de sus conocimientos y experiencia para lograr la eficiencia de la ganadería nacional. El Dr. Rodríguez 
expresó su asombro y felicidad por el reconocimiento que, según mencionó, en muy pocas 
oportunidades ha sucedido a lo largo de sus 30 años de trabajo a nivel de la patología de diagnóstico 
animal, y agradeció a la ARP por ser el único gremio que hasta ahora ha valorado sus conocimientos 
como profesional, cada día colaborando con su experiencia en relación a lo que es la salud animal en el 
Paraguay. A su turno, el Ing. Carlos Pedretti, Presidente de la Comisión de Carne, agradeció la 
presencia de los directivos de la ARP por acompañar la celebración de este año, que fue muy fecundo, 
específicamente en la producción y la terminación del proyecto “Paraguay 5º Exportador Mundial de 

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/arp-impulsara-ambicioso-plan-para-elevar-tasa-de-procreo-del-ganado-1549759.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/arp-impulsara-ambicioso-plan-para-elevar-tasa-de-procreo-del-ganado-1549759.html
http://www.ultimahora.com/buscan-preservar-yaguaretes-evitar-matanza-chaco-n1050167.html
http://www.ultimahora.com/buscan-preservar-yaguaretes-evitar-matanza-chaco-n1050167.html
http://www.ultimahora.com/buscan-preservar-yaguaretes-evitar-matanza-chaco-n1050167.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/sector-productivo-exige-la-urgente-reconstruccion-de-ruta-transchaco-1549763.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/sector-productivo-exige-la-urgente-reconstruccion-de-ruta-transchaco-1549763.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/sector-productivo-exige-la-urgente-reconstruccion-de-ruta-transchaco-1549763.html


B.S.I.Nº 0198 (44/16) 

 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. 

Carne 2020” con una serie de informaciones técnicas que se busca presentar oficialmente en las 
primeras reuniones del 2017. El Dr. Luis Villasanti, Presidente de la Asociación Rural del Paraguay, 
felicitó al Dr. Antonio Rodríguez por hacer patria transmitiendo su vasta experiencia para que mejore la 

calidad animal en nuestro país. Hizo extensivas sus congratulaciones al Dr. Felipe Figueredo y al Ing. 
Carlos Pedretti. (Fuente: www.arp.org.py 22/Dic/2016)  Articulo Completo   
 

 El Club de Ejecutivos es el gremio menos conocido: Según el sondeo de CIES, el Club de 
Ejecutivos (CDE) es el gremio más desconocido que existe en comparación con otros como la 
Asociación Rural del Paraguay (ARP), que lidera el sondeo como el más conocido en este sector. 
El 41,2% de los encuestados señalaron que no conocían esta asociación que se define como “el 
escenario para el desarrollo de los socios y protagonistas en el mejoramiento del mundo empresarial”. 
El año pasado, el 72,4% no sabía de su existencia, lo que quiere decir que en 2016 hubo un 32,2% 
más de consultados que sí conocían al Club. En el caso de la ARP, solo el 3% dijo que no conocía este 
gremio. De esta manera, el 97% de los consultados sí sabía de la ARP. Respecto a los gremios más 
creíbles figuran ARP, Feprinco (Federación de la Producción, la Industria y el Comercio), CAP (Cámara 
de Anunciantes del Paraguay), Capaco, (Cámara Paraguaya de la Construcción), Cavialpa (Cámara Vial 
del Paraguay), UGP (Unión de Gremios de la Producción) y otros. (Fuente: Diario Última Hora 21/Dic/2016)  
Articulo Completo 
 

 Uso de drones en ganadería - Ing. Agr. César Abente (*): La utilización de drones en la 
producción animal está relacionada directamente a la medición de cobertura de pasto, principal 
alimento del ganado. Debido a que, desde tierra, es imposible ver todas las deficiencias de los potreros, 
más aún teniendo en cuenta la cantidad de hectáreas destinadas a cada hato bovino. Con los equipos 
no tripulados es posible observar qué áreas están cubiertas por masas verdes y cuáles no, de manera a 
tomar las acciones pertinentes para continuar con la conversión de carne. El impacto de las pasturas en 
la producción de carne es la base de la eficiencia del negocio pecuario, debido a que el vacuno es, 

sencillamente, un conversor de proteína vegetal. Por ende, el productor deberá proveer cantidad y 
calidad de masa verde a fin de que los ejemplares puedan obtener la ganancia de peso correspondiente 
en el menor periodo posible. No obstante, existen casos en que el ganado no está llegando al peso 
requerido, por lo cual es necesario conocer el problema. El grupo CREA Samu´u invitó a un grupo de 
profesionales dedicados al tema de georreferenciamiento a fin de ejecutar un sistema de medición de la 
cobertura de pastos en los establecimientos ganaderos, ya que observaron que una de las deficiencias 
de sus potreros era el desconocimiento de aquellas áreas cubiertas con pasto y las que no. Esto fue 

necesario, ya que el consumo de masa verde, por parte del ganado, es indispensable para la 
conversión de carne. El proyecto consistió en la utilización de drones. Estos elaboran mosaicos de 
imágenes para identificar parcelas con buena cobertura de pastura y áreas desnudas. Una vez 
obtenidos los datos, será necesario conocer los motivos por los cuales no hay pasturas en determinadas 
zonas y buscar el tratamiento adecuado para la implementación de un programa de recuperación. Con 
los protocolos desarrollados eficazmente, será factible el aumento de la eficiencia productiva de las 
pasturas, que se traduce en más kilogramos de carne por hectárea al año. Esta variable es 
indispensable, teniendo en cuenta que los valores de la carne en el mercado internacional son muy 
interesante. Una mejor calidad de pasto es sinónimo de buenos rendimientos económicos a final de 
ciclo. (Fuente: Diario ABC 21/Dic/2016)  Articulo Completo  
 

 Posicionar calidad de la carne local es la tarea pendiente: La carne paraguaya logró 
posicionarse en 54 mercados en todo el mundo, principalmente gracias a sus precios. Sin embargo, la 
calidad de la carne queda en segundo plano, siendo que el producto paraguayo puede ser considerado 
de entre los mejores del mundo. Por ello, el desafío para el próximo año tanto para el sector público 
como privado, es posicionar la carne paraguaya como un producto de calidad, reflexionó el viceministro 
de Ganadería, Marcos Medina. “En un año, Paraguay exportó 240.000 toneladas de carne. El precio de 
la carne uruguaya es de USD 1.400 más por tonelada. Es decir, si nuestro país hubiese exportado con 
los precios de Uruguay, habríamos tenido USD 350 millones más en un año, lo cual hubiese significado 
unos 15.000 puestos de trabajo en la cadena de valor”, comparó el funcionario. Dijo que ese es el 
costo que Paraguay está pagando por no posicionar su carne por la calidad, antes que por los bajos 
precios. (Fuente: Diario Última Hora 20/Dic/2016)  Articulo Completo  
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Mundo de la Carne 

   

a. Aumento de las ventas de carnes, en 

la sección de comidas listas para 

comer, en Japón: Los grandes productores 

de carnes de Japón están pendientes del 

aumento de la demanda en el mercado. Un 

reporte de Euromonitor International predijo 

que habría un aumento en la demanda de 

comidas listas para llevar, de 4% en el 2016, 

debido al estilo de vida de los japoneses que 

están cada vez más ocupados y buscando 

conveniencias. Industriales esperan que esta 

tendencia se mantenga. Con cada vez más 

mujeres trabajando, la conveniencia 

continuará siendo un factor importante en la vida de las personas. Fuente: www.globalmeatnews.com.  

Articulo completo   
 

b. EE.UU. volvió al mercado israelí: Luego de 13 años de cierre debido a la vaca loca y a 

obstáculos técnicos relacionados con la faena kosher, la carne vacuna estadounidense se comercializa 

nuevamente en Israel. En 2016, el Gran Rabinato de Israel, aprobó un número limitado de rabinos, 

para llevar a cabo faenas kosher con destino a su mercado, abriendo así la puerta a la carne 

norteamericana. El primer envío, consistente en 9 toneladas, fue recibido el 29 de noviembre, fecha en 

que se realizó un evento patrocinado por la Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos, 

que reunió a más de 150 industrias de ese país y a importadores y cadenas de supermercados israelíes, 

además del Gran Rabino de Israel, David Lau. Israel ofreció a EE.UU. una cuota de 1.424 toneladas, 

estimándose que el comercio de carne refrigerada podría alcanzar US$ 16 millones en el 2017. Fuente: 

www.valorcarne.com.ar.  Articulo completo 
 

c. Embarque de carne bovina de Estados Unidos para Brasil, podría comenzar pronto: 

Según USMEF las exportaciones de carne bovina estadounidense a Brasil no eran aceptadas desde el 

último caso de BSE en 2003. Así también solo carne bovina procesada brasilera podría ingresar en el 

mercado de EEUU, debido a la fiebre aftosa. En agosto, los dos países anunciaron que reanudarían el 

comercio de cortes de carne fresca y congelada. Brasil envió pequeños volúmenes de carne congelada 

a Estados Unidos en septiembre, octubre y noviembre, un total de alrededor de 500 toneladas 

métricas, pero las exportaciones estadounidenses a Brasil aún no se han reanudado. Esto se debe a 

obstáculos regulatorios adicionales, incluyendo un requisito de registro de etiquetas y la necesidad de 

que los frigoríficos estadounidenses deben ser clasificados como elegibles para Brasil. Sin embargo, 

estos pasos están a punto de finalizar y los envíos iniciales de carne bovina de los Estados Unidos 

deberían llegar a Brasil a principios de 2017. Si bien Brasil es uno de los países productores y 

exportadores de carne bovina más importantes del mundo, hay ciertamente oportunidades para ciertos 

cortes de carne de Estados Unidos en el mercado brasileño. El picaña (pronunciado pick-ahn-ya) -que 

es más comúnmente conocido en los Estados Unidos como la tapa de solomillo o coulotte- es muy 

popular en Brasil y los compradores están muy contentos de tener acceso a la versión estadounidense 

de este corte. Brasil también podría ser un mercado fuerte para los hígados de carne de Estados 

Unidos, y espera ver demanda de costillas cortas de los Estados Unidos, solapas de chuck, tri-tips, 

striploins, faldas y rollos de ojos chuck. Fuente: www.cattlenetwork.com  Articulo completo 
 

d. Un paso más para que la Argentina vuelva a exportar a Estados Unidos: Con una reunión 

de cierre en el edificio central del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) 
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finalizó el martes una visita del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria de Estados Unidos 

(FSIS, por sus siglas en inglés), que verificó el funcionamiento del sistema que aplica la Argentina para 

el control de la inocuidad en la producción de carne bovina fresca destinada a la exportación. 

El director de Inocuidad de Productos de Origen Animal, Ricardo Maggi, destacó que “la visita fue 

satisfactoria ya que los inspectores estadounidenses auditaron la documentación y el sistema en la 

sede central del Senasa. También recorrieron establecimientos de faena de vacunos, oficinas regionales 

y laboratorios, reconociendo que nuestro sistema de control de carnes es equivalente al de EE.UU.” Y 

agregó: “Esto nos genera una gran expectativa respecto de una eventual exportación de estos 

productos con ese destino”. 

“Ahora tenemos que esperar un informe de EE.UU. que llegará en 60 días y en función de eso 

posiblemente el listado de plantas habilitadas para exportar carne bovina fresca siga creciendo. Hasta 

el momento tenemos diez establecimientos en condiciones de realizar la actividad, y cinco fueron los 

auditados”, explicó Maggi. 

La recorrida de los inspectores estadounidenses, entre el 29 de noviembre y el 12 de diciembre, tuvo 

lugar en el marco de las acciones finales para la apertura de ese mercado a las carnes frescas 

producidas en nuestro país. 

Además de Maggi, a la reunión final con la comitiva del FSIS, integrada por Alam Khan y Jonathan 

Morse, asistieron el director general de Laboratorios y Control Técnico del Senasa, Carlos Zenobi, la 

coordinadora de Relaciones Internacionales María Inés Vica, y otros funcionarios y profesionales del 

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

e. Novillo Mercosur: Uruguay tiene la hacienda más barata de la región: En los últimos diez 

días, los movimientos del tipo de cambio en Brasil y la mayor oferta de hacienda en Uruguay, fueron 

los hechos más destacados en el Mercosur ganadero. 

Con un alza del 2,2% en el precio en dólares del novillo terminado, Brasil fue el país que registró el 

mayor  cambio en la región. Tal como viene sucediendo de manera recurrente, con subas y bajas, 

estos movimientos responden a modificaciones en el mercado cambiario mucho más que al precio 

interno. 

En esta oportunidad, con una baja del 0,2% en reales, la revaluación del 2,4%, cuando la moneda local 

pasó de 3,44 a 3,35 por dólar, produjo un aumento de 7 centavos por kilo para terminar en USD2,97 

en el gancho. 

Este fue un año muy desafiante para los feedlots en Brasil. La invernada, que representa el 70% de los 

costos efectivos de la actividad, mostró altos precios tras los records de 2015. También los valores del 

alimento, que le sigue en orden de importancia entre los costos, fueron significativos con el maíz 

alcanzando niveles nunca vistos. Según un análisis del CEPEA, el retorno sobre la  inversión fue positivo 

en los diferentes tipos de establecimientos, y osciló entre 1,5 y 11,7%. Los buenos resultados se 

asentaron en la comercialización y la inversión en tecnología, y quienes más ganaron fueron los que 

pudieron vender su producción a futuro. 

Uruguay tuvo un comportamiento opuesto al de su vecino. Con un nivel de faena que sigue alto pero 

con menor presión vendedora, el ajuste a la baja resultó más suave, descendiendo 4 centavos frente a 

los 13 de los diez días previos. 

La faena en la semana al 9 de diciembre totalizó casi 55 mil  cabezas, 2% menos que la anterior pero 

14% más que el promedio de  diez semanas, que fue 10% más alto en forma interanual. 

Este enroque entre los precios en Brasil y en Uruguay hizo que el valor más bajo de la región quedara 

en esta última plaza. 

En Paraguay también se anotó una caída de 3 centavos por kilo (1%), con una oferta estable, 

determinada por las lluvias. No se esperan cambios hacia fin de año, ya que una oferta que apunta a 

ser menor puede ser compensada por una merma en la actividad frigorífica. 
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En la Argentina se vio una mayor cantidad 

de novillos pesados y trazados, un rasgo 

distintivo en este año. Habitualmente, la 

oferta de este tipo de hacienda comienza a 

reducirse cuando se acerca el fin del año 

calendario, cuando culmina el año fiscal 

para la mayoría de los productores. El 

cambio de comportamiento en este año 

permitió que los frigoríficos alarguen los 

días con compras cerradas, que se acercan 

a una semana completa. 

Sin embargo, el promedio ponderado de los 

precios ofrecidos aumentó en $0,10 en 

estos diez días. Con una valorización del 

peso de casi 1%, el precio en dólares del 

novillo aumentó en 4 centavos, para 

USD3,30 por kilo.. Fuente: 

www.valorcarne.com.ar.  Articulo completo 
 

 

 

 

 

 

 

 

En consideración de las fiestas de fin de año volveremos a emitir el Boletin Semanal 
Informativo a partir del 11 de enero de 2017, salvo algún evento extraordinario.  

 

 

 

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

Fuentes:  
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