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

Precios

30 de Set

23 de Set

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

02 de Set

30 de Set

23 de Set

Paraguay

2,75

2,70

2,45

Novillo UE

2,80

2,80

Argentina

2,75

2,77

2,87

Novillos OM/Chile

2,75

2,70

Brasil

2,86

2,92

2,59

Vaquillas OM/Chile

2,70

2,65

Uruguay

3,28

3,33

3,32

Vacas OM

2,60

2,50

Estados Unidos

3,63

3,61

3,72

Unión Europea

4,23

4,24

4,38

Australia

5,34

5,27

5,30

Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio
general, para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios.

Fuente: FAXCARNE

Los precios de lista tuvieron un leve aumento de 2%
en relación a la semana pasada.

Precios de ferias (Precios al martillo, sin IVA):
Promedio semanal de ferias de consumo
Nov
10.207

9.559

10.135
9.559

9.984

9.408
8.198

Toro

Vaca

9.729

9.903

9.060

9.105
8.949
8.845

8.302

9.402
8.621
8.191

6.927

Mar 22/09
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Categoría

Mier 23/09

Jue 24/09

Vier 25/09

Lun 28/09

Con mucha hacienda liviana se amplió la
merma de precios en ferias: Con todas las
consignatarias capitalinas activas, se reunió
este
miércoles
una
elevada
oferta,
caracterizada por la alta entrada de hacienda
liviana. Se tuvo como resultado una
generalizada baja de precios promedios y la
recuperación de las cotizaciones máximas
diarias por categorías animales. Prorural.com

Mier 30/09
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VER HISTÓRICO DE PRECIOS

VER Cotización del BCP
Concepto 22 de Set 23 de Set 24 de Set 25 de Set 28 de Set 30 de Set 01 de Oct

Cotización del
Dólar:

Clima:

Venta
Compra

6.992
6.973

7.010
6.983

7.000
6.987

6.986
6.977

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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6.987
6.974

6.990
6.979

7.004
6.985

Según FAXCARNE:
Escasa actividad con Medio Oriente y Rusia: Los mercados de Medio Oriente y Rusia mostraban una
actividad muy acotada en la última semana. Según las fuentes, la fortaleza del mercado chino (incluyendo
Hong Kong y Taiwán) deja cada vez más lejos a estas opciones para varios exportadores del Mercosur.
Chile continúa comprando a buen ritmo: Tras las fiestas patrias de setiembre y con un consumo que superó
las expectativas, los importadores chilenos mantienen su avidez para cerrar nuevos contratos desde
Paraguay, según un exportador. De todas formas, los precios se mantienen estables a unos US$ 4.800 CIF
para los 20 cortes. El precio de la hacienda en el sur de Chile sigue muy alto, en el eje de los US$ 4 el kilo
carcasa. “Tenemos de los precios más caros del mundo”, dijo un industrial.

Mercados:

Mercados Internacionales: Según los datos
preliminares publicados por el Servicio Nacional de
Calidad y Salud Animal (SENACSA), las exportaciones
de carne bovina de enero a setiembre alcanzaron un
total de 178.611 toneladas a un valor US$FOB 733,798
millones, un aumento de 5% en volumen y 3% en
valor. Las menudencias por su parte alcanzaron un
total de 36.681 ton. a un valor FOB US$ 59,192
millones, +9% en volumen y -6% en valor.
Enero a Setiembre 2020 Volumen
Proveeduría
Marítima
3%
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Kuwait
3%
Egipto
3%
Brasil
6%

Otros
4%

Uruguay
UE
Líbano
2%
1%
1%
Chile
35%

Exportación de carne bovina. Enero a Setiembre 2020
Destino
Volumen
Valor FOB US$
Prom/Ton
Chile
64.604.294,49 273.778.226,24
4.238
Rusia
44.347.151,13 150.546.556,23
3.395
Taiwán
18.872.095,66
86.248.352,66
4.570
Israel
14.092.999,96 72.083.874,07
5.115
Brasil
11.982.612,10
48.634.786,49
4.059
Egipto
6.460.745,28
20.561.221,34
3.182
Proveeduría
5.808.469,37
18.488.451,60
3.183
Marítima
Kuwait
5.637.155,53
17.576.782,98
3.118
Uruguay
3.572.030,87
13.500.922,73
3.780
Líbano
2.063.493,27
8.079.760,80
3.916
UE
2.630.470,96
18.619.008,85
7.078
Otros
7.172.028,25
29.088.154,31
4.056
Total
187.243.546,87 757.206.098,30
4.044

Israel
Rusia
8%
24%
Comisión
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10%

Según los datos preliminares publicados por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), la
faena de animales bovinos en frigoríficos, de enero a setiembre de este año, alcanzó un total de 1.365.797
cabezas, un aumento de 4% en relación al mismo periodo del año pasado. En el mes de setiembre alcanzó un
total de 163.543, + 1% que setiembre 2019 y +6% que el mes de agosto.
-6 %
+4%

Faena:
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2017

Enero
172.794

Febrero
324.412

Marzo
521.708

Abril
660.195

Mayo
850.081

Junio
1.023.256

Julio
1.232.334

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1.402.629 1.562.982 1.733.140 1.918.576 2.065.084

2018

146.657

276.072

423.472

621.868

784.151

942.400

1.139.499

1.298.885

1.440.480

1.563.125

1.726.656

1.896.750

2019

133.791

263.337

402.948

531.956

680.442

820.783

988.406

1.150.913

1.312.116

1.476.426

1.624.243

1.791.079

2020

144.218

282.483

443.259

555.523

727.107

890.125

1.047.404

1.202.254

1.365.797
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VER Informe de Faena

Por si te lo
perdiste:
(Novedades Nacionales)
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 Paraguay es el segundo proveedor más importante de carne de Taiwán: ABC Color
A nivel general, según datos del Senacsa, las exportaciones de todos los productos y
subproductos de origen animal, que incluyen carne bovina y sus ...
 ARP pide evitar incendios en zonas urbanas y rurales: La Nación 29/09/2020
La Asociación Rural del Paraguay emitió un pronunciamiento ante los repetidos sucesos de
quemazones incontrolables de los campos, que han causado hasta el momento invaluables
perjuicios a centenares de productores, así como los grandes incendios en zonas urbanas que han
dañado a cientos de familias.
 Basa dispone de créditos para productores de la ARP afectados por incendios: La Nación
27/09/2020
El Banco Basa pone a disposición líneas de créditos para todos los productores miembros de la
Asociación Rural del Paraguay (ARP) que son afectados por los incendios forestales que azotan
varias zonas del país, explicó Joel López, gerente comercial de Banca Empresas.
 Se habilitó el ingreso de rabinos que podrían llegar en noviembre: La Nación 27/09/2020
El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) habilitó nuevamente el ingreso de rabinos
al territorio paraguayo, que según la entidad prevén que lleguen en noviembre próximo. Sin
embargo, desde la Cámara Paraguaya de Carnes esperan que arriben en octubre, con la mejor
expectativa, de acuerdo confirmó a La Nación el presidente del gremio, Luis Pettengill.
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Mundo de la
Carne:
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o Brasil consolida su posición en China, seguido por la Argentina: Fuente: www.valorcarne.com.ar
El gigante sudamericano alcanzó el 39% de participación entre los proveedores, desde el 20% del año pasado,
mientras su vecino creció del 22 al 24%. El precio promedio de la carne congelada sin hueso, principal producto de
importación del país asiático, cayó 21% desde principios de año. A pesar de alcanzar niveles récord de importación
de carnes vacunas y porcinas en 2020, China viene teniendo un desempeño con altibajos, derivados de la crisis
comercial de fines de 2019 y, luego, por los efectos de la pandemia y la posterior reactivación. Comenzó el año con
300 mil t peso embarque en el primer bimestre (seguramente a causa de los problemas producto de la cuarentena
los datos de enero y de febrero no están disponibles en forma separada como para tener mayor certeza), llegó a
un pico de más de 200 mil t en marzo, luego un bache de abril a junio de 160 mil t promedio, con valle en mayo,
para luego recuperar las 200 mil t en julio, con una pequeña reducción de 15 mil en agosto…
o China apunta a cortar con importación de carne de cerdo: Fuente: www.tardaguila.com.uy
China, el mayor consumidor de carne de cerdo, se ha fijado el objetivo a largo plazo de ser casi completamente
autosuficiente en alimentos básicos, con grandes granjas de cerdos dominando la industria, mientras que el país
busca reducir su dependencia de las importaciones de alimentos. La peste porcina africana redujo los stocks casi a
la mitad, lo que provocó un aumento en las importaciones de carne de cerdo y precios récord. El gobierno del
presidente Xi Jinping está liderando una campaña para aumentar la eficiencia y la seguridad en la industria
alimentaria, reducir el desperdicio y aumentar la dependencia de los suministros domésticos, consignó la agencia
Bloomberg...
o Bolivia exportará carne bovina a países de la Unión Económica Euroasiática: Fuente: www.opinion.com.bo
Las exportaciones bolivianas de carne bovina a Rusia son el resultado de una efectiva alianza público-privada
entre empresarios, gobierno, frigoríficos y exportadores que se unieron para mejorar la calidad del producto,
superar las barreras -sobre todo sanitarias- que limitaban la exportación, y posicionar a Bolivia en el mercado ruso,
abriendo las oportunidades de acceder al mercado de la Unión Económica Euroasiática....
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o Novillo Mercosur: sólo Paraguay registró subas de precios: Fuente: www.valorcarne.com.ar
La hacienda guaraní acumula un incremento de 45 centavos de dólar en cinco semanas, de la mano de la menor oferta. En la
Argentina y Brasil, sendas devaluaciones corrigieron las mejoras en moneda local, dejando bajas de uno a siete centavos en las
distintas plazas. Subas en Estados Unidos y bajas en Australia y Europa.
Paraguay: a caballo de una menor oferta, el precio del novillo apto para la UE siguió su remontada, alcanzando los USD 2,80,
cinco centavos más que la semana pasada. La demanda está superando la oferta, lo que justifica el raid de 45 centavos de
incremento registrado en cinco semanas.
Argentina: el novillo pesado apto Hilton se ubicó en USD 2,63, un centavo menos que la semana pasada y similar a lo que se
veía hace tres meses. Los ofrecimientos de los frigoríficos tuvieron un primer aumento en moneda local, de sólo $ 0,30 en
promedio, tras cuatro semanas consecutivas de pequeñas bajas. La devaluación semanal de medio punto provocó la baja en la
moneda norteamericana.
local se registró una suba del 2%, que fue contrarrestada por una devaluación del 4% en el período, cuando el dólar pasó de 5,34
a 5,55 reales. Las exportaciones hasta la tercera semana mantienen la proyección de 152 mil t peso embarque, lo que sería 10%
más interanual, sosteniendo los pronósticos de un nuevo récord de embarques para este año también, tras la ruptura de la
marca histórica en 2019.
Uruguay: el novillo terminado mostró una baja de dos centavos para USD
3,46. Con mayor faena, hay un leve ajuste de valores, de acuerdo a los
consignatarios. Continúa la preferencia por vacas y ganado para abasto.
La faena de la semana pasada fue de 37 mil animales, 6% más que la
anterior y la misma diferencia con el promedio de diez semanas. Las
exportaciones de las primeras tres semanas apuntan a 31 mil tec para
septiembre, 24% menos en forma interanual.
Brasil: el novillo gordo tuvo una baja de 7 centavos (2%) hasta los USD
3,05. Al igual que en la Argentina, el precio también se vio impactado por
el movimiento del tipo de cambio. En moneda local se registró una suba
del 2%, que fue contrarrestada por una devaluación del 4% en el período,
cuando el dólar pasó de 5,34 a 5,55 reales. Las exportaciones hasta la
tercera semana mantienen la proyección de 152 mil t peso embarque, lo
que sería 10% más interanual, sosteniendo los pronósticos de un nuevo
récord de embarques para este año también, tras la ruptura de la marca
histórica
en 2019.
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Fuentes:
 FAXCARNE
Sus comentarios o sugerencias
de algún informe especial que
deseen sean tratados en este
Boletín Informativo, serán
bienvenidos
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