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Precios de Novillos en la Región y el Mundo
(US$/Kg al gancho, promedio de la semana)
País

Precios

16 de Set

09 de Set

19 de Ago

Categoría

16 de Set

09 de Set

Paraguay

2,70

2,70

2,30

Novillo UE

2,75

2,75

Argentina

2,83

2,85

2,85

Novillos OM/Chile

2,70

2,70

Brasil

2,99

2,85

2,63

Vaquillas OM/Chile

2,65

2,65

Uruguay

3,36

3,35

3,3

Vacas OM

2,60

2,60

Estados Unidos

3,54

3,60

3,70

Unión Europea

4,29

4,29

4,44

Australia

5,26

5,49

5,47

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 en relación al
cierre de la semana pasada, las entradas están cortas.

Precios de ferias (Precios al martillo, sin IVA):
Promedio semanal de ferias de consumo
Nov

9.397
8.519
8.761
7.882

8.406
7.261

Toro

8.873

Vaca

10.935

9.608
9.149
8.683
8.394

8.779
7.581

7.460

7.345
6.568

Mier 09/09

17/09/2020

Precios al gancho en Paraguay
(US$/kg gancho en frigoríficos)

Jue 10/09

Vier 11/09

Lun 14/09

Mar 15/09

Mier 16/09
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Se enfriaron los precios en ferias ante una
nueva floja oferta: La entrada de este
miércoles fue mayor a lo habitual y estuvo
conformada en amplia mayoría por vacas. Se
ofertaron lotes de bajo peso promedio en todas
las categorías animales, con lo cual decayeron
los precios diarios, tanto en valores promedios
como en los máximos. Prorural.com

VER HISTÓRICO DE PRECIOS

VER Cotización del BCP
Concepto 09 de Set 10 de Set 11 de Set 14 de Set 15 de Set 16 de Set 17 de Set

Cotización del
Dólar:

Clima:

Venta
Compra

6.995
6.988

6.991
6.977

6.985
6.965

6.979
6.968

Perspectivas climáticas para el
próximo trimestre: La Dirección de
Meteorología e Hidrología, comunica
que para el trimestre de setiembre,
octubre y noviembre de este año, Se
prevén valores de precipitación
inferiores a la normal en el país. Fuente:
eurobrisa.cptec.inpe.br

VER Boletín de Clima
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6.986
6.973

7.010
6.984

6.992
6.968

Según FAXCARNE:
Medio Oriente con una demanda muy selectiva: El mercado de Medio Oriente sigue chato para los exportadores
brasileños. Un industrial manejó negocios por trimming a US$ 2.850 CFR desde Brasil, pero una actividad prácticamente nula
para los cortes del delantero y de la rueda.
Chile mantiene precios para nuevos negocios desde Paraguay: Aunque el mercado chileno está en plena zafra por el
período de las fiestas patrias —momento de elevado consumo de carnes— los importadores ya estaban cerrando nuevos
contratos para arribo en octubre con precios prácticamente “calcados” a los que hubo unas semanas atrás.
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile (ODEPA):
Según los datos de ODEPA, las importaciones chilenas de carne bovina refrigerada, alcanzaron de enero a agosto de este
año un total de 112.603 toneladas a un valor CIF US$ de 544,224 millones. Una disminución de -15% en volumen y en valor.
Paraguay se mantiene como principal proveedor, ver cuadro inferior…
Importaciones Chilenas de carne bovina
refrigerada. Enero a Agosto 2020

Mercados:

VOLUMEN
MT

Paraguay

48.139

43%

223.411

41%

4.641

Brasil

41.740

37%

180.097

33%

4.315

Argentina

19.363

17%

114.449

21%

5.911

Uruguay

1.050

1%

6.128

1%

5.835

USA

2.311

2%

20.139

4%

8.713

Total

17/09/2020

112.603

0%
100%

US$(000)

-

%

Precio
Prom

PAIS

Otros

%

VALOR

Importaciones chilenas de carne bovina
refrigerada. Valor. Enero a Agosto 2020
Uruguay USA
1%
4%

Argentina
21%

Paraguay
41%

Brasil
33%

0%

544.224 100%

4.833
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VER Pág. de ODEPA

 ARP y APPEC envían nota a Conacom remarcando “rechazo rotundo e irrefutable” al acuerdo por
FrigoNorte: Valoragro.com.py 17/09/2020
Los ganaderos enviaron ayer un documento a la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) donde
“queremos recalcar con énfasis al Directorio nuestro pedido de rechazo rotundo e irrefutable” del acuerdo de
prestación de servicios entre Athena Foods y FrigoNorte.…
 Paraguay creció en genética, pero no en hato ni índices productivos: Abc.com.py 16/09/2020
En los últimos cinco años, la ganadería paraguaya se ha desarrollado, pero se ha estancado. Parece una
contradicción, sin embargo es realidad...
 Frigoasunción anunció a Senacsa la certificación del proceso industrial para el mercado interno:
Valoragro.com.py 16/09/2020

Por si te lo
perdiste:
(Novedades Nacionales)

17/09/2020

En una reunión de presentación con las autoridades del Senacsa, el presidente de Frigoasunción, Cristian
Vicuña, comunicó el proyecto que la compañía de capitales chilenos pretende desarrollar en Paraguay” ...
 Ganaderos e industriales dan un paso al frente para la creación del instituto de la carne:
Valoragro.com.py 15/09/2020

Pedro Galli comentó a Valor Agro que en el encuentro “vimos las primeras coincidencias para empezar a
trabajar a futuro”, donde “se apuntó al instituto de la carne, la trazabilidad del rodeo nacional y la instalación
de las cajas negras en las plantas industriales” ...
 ARP insta a seguir trabajando en el norte pese a las amenazas: Hoy.com.py 14/09/2020
Los referentes de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) instaron a los productores a seguir trabajando en el
norte del país, pese a los últimos hechos ocurridos y las constantes amenazas que reciben…
 Plantean crear Instituto Nacional de la Carne para consolidar marca país: Hoy.com.py 11/09/2020
Que la carne paraguaya se posicione como marca país a nivel internacional es el objetivo de la creación de
este instituto. Los proyectistas alegan que el sector ganadero genera 150.000 empleos directos y 350.000
indirectos.….
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Previsiones del USDA:
Para Argentina: Las exportaciones argentinas de carne vacuna en 2021 se pronostican en 760.000 toneladas de peso en
canal equivalente (cwe), marginalmente más bajo que en 2020. Se pronostica una producción ligeramente menor debido al
menor volumen de faena y a tiempos de finalización más largos para agregar peso en canal en respuesta a las cambiantes
demandas locales y de exportación. Se espera que China siga siendo el principal mercado y las exportaciones a los EE. UU.
Continúen con una tendencia ascendente en respuesta a las señales de precios positivas y el desarrollo de relaciones
comerciales.…

Mundo de la
Carne:

El mercado mundial de carne no muestra a todos la misma cara: Valorcarne.com.ar 17/09/2020
Mientras Brasil y la Argentina crecen en exportaciones, apuntando a batir o emular sus récords, Paraguay frenó su avance
en agosto y Australia, Estados Unidos y Uruguay registran bajas interanuales.
Con los datos de seis de los principales exportadores de carne vacuna que publican más prontamente sus números de
comercio exterior, se aprecia una imagen diversa en lo que va de 2020.
Mientras Brasil en ocho meses viene como para batir el récord histórico del año pasado, la Argentina, al menos por ahora,
también está superando su pico del último medio siglo, marcado igualmente en 2019. Paraguay muestra aumentos en ocho
meses, pero una caída interanual en agosto.
La otra cara está compuesta por Australia, Estados Unidos y Uruguay que presentan disminuciones en sus ventas externas
de carnes, en agosto y en lo que va del año. Veamos caso por caso…
Uruguay apunta al cuidado ambiental y animal para diferenciar su carne: Efeagro.com 16/09/2020
El mercado de carne uruguayo busca desarrollar el cuidado “regenerativo” en sus sistemas de producción y se propone
erradicar la violencia hacia los animales como ventaja competitiva sobre sus competidores y así demostrar que es un país
confiable para la compra de sus productos
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Mundo de la
Carne:

17/09/2020

Novillo Mercosur: la Argentina quedó con la menor cotización en dólares: Valorcarne.com.ar 17/09/2020
La baja en pesos en la plaza, potenciada por la devaluación frente a la moneda norteamericana, se combinó con un nuevo aumento en Paraguay
para reconfigurar el ranking regional. Brasil sigue en alza y Uruguay estable. Hubo retrocesos en Estados Unidos, subas en Australia y la UE se
mantuvo sin cambios.
Argentina: el precio del novillo pesado apto para la Hilton quedó en USD 2,68, cuatro centavos menos que en el anterior informe de Valor
Carne. El movimiento se dio por una baja de $1 en las ofertas de la industria, potenciada por una devaluación de poco más de medio punto. Tal
precio tiene algo de nominal ya que hay empresas que pasan un menor valor pero están comprando menos que lo que demanda su programa
de faena, con lo que podrían terminar aumentándolo. Otras han paralizado temporariamente sus compras de novillos a favor de las vacas por
sus mejores posibilidades. También hay alguna que debió parar por casos de covid-19. La finalización de casi todas las operaciones de kosher
también afecta negativamente la demanda de la categoría.
Paraguay: el precio medio pagado por la industria por el novillo apto UE es de USD 2,76, trece centavos más que la semana pasada, aunque con
diferencias de precios entre industrias más marcadas que lo habitual. La plaza se sigue reponiendo de los precios mínimos alcanzados hace un
mes.
Brasil: se está pagando USD 3,11 por el novillo gordo, once
centavos más que hace siete días, con la concurrencia de un
mayor precio en reales y, en menor medida, por una nueva
revaluación de la moneda frente al dólar, al pasar de 5,34 a
5,30. Las exportaciones de la segunda semana mantuvieron el
ritmo de la primera, apuntando a un total para el mes de 173
mil t peso embarque, lo que indica que siguen una tendencia
acorde con la de este año que volverá a marcar un récord, si no
se cruza nada inesperado.
Uruguay: la plaza sigue estable, con un valor de USD 3,49, un
centavo más. A juicio de los consignatarios, con una faena
estabilizada, el mercado está en equilibrio. La semana pasada
la industria procesó casi 34 mil cabezas, igual a la anterior y 3%
inferior al promedio de las diez últimas. Los embarques de la
primera semana (corta) de este mes apuntan a 39 mil tec, 5%
menos que hace un año.
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Fuentes:
 FAXCARNE
 www.tardaguila.com.uy
 www.bcp.gov.py
Sus comentarios o sugerencias
de algún informe especial que
deseen sean tratados en este
Boletín Informativo, serán
bienvenidos

 www.valoragro.com.py
Asociación Rural del Paraguay

 www.meteorologia.gov.py

www.arp.org.py

 www.valorcarne.com.ar

comisiondecarne@arp.org.py

 www.apps.fas.usda.gov

+595 986 931 402
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 Diario La Nación
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