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

Precios

07 de Oct

30 de Set

09 de Set

Categoría

07 de Oct

30 de Set

Paraguay

2,80

2,75

2,70

Novillo UE

2,85

2,80

Argentina

2,72

2,75

2,85

Novillos OM/Chile

2,80

2,75

Brasil

2,91

2,86

2,85

Vaquillas OM/Chile

2,80

2,70

Uruguay

3,26

3,28

3,35

Vacas OM

2,65

2,60

Estados Unidos

3,70

3,63

3,60

Unión Europea

4,25

4,23

4,29

Australia

5,37

5,34

5,49

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

9.035

9.334

8.950

8.729

Jue 01/10

8.699
7.663

Vier 02/10

Vaca

9.133

8.895
8.818
8.249

7.978
7.547

Toro

9.674

9.539
9.149

09/10/2020

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

8.220
7.828

7.478

Lun 05/10

Mar 06/10

Mier 07/10

Sigue vaivén de precios en las ferias acorde
a la oferta diaria: De nuevo con elevada
entrada diaria y alta entrada de hembras operó
el mercado ferial capitalino. Hubo mejora de
pesos promedios en novillos y en toros, pero
siguen los altibajos de precios, destacándose de
nuevo las buenas cotizaciones alcanzadas por
las hembras. Prorural.com

Jue 08/10

Comisión de Carne - Asociación Rural del Paraguay - www.arp.org.py

VER HISTÓRICO DE PRECIOS

VER Cotización del BCP
Concepto 30 de Set 01 de Oct 02 de Oct 05 de Oct 06 de Oct 07 de Oct 08 de Oct

Cotización del
Dólar:

Clima:

Venta
Compra

6.990
6.979

7.004
6.985

6.996
6.986

7.007
6.994

7.009
6.993

7.011
6.999

7.014
6.992

Perspectivas climáticas a largo plazo: El ENSO Outlook de la
Oficina se ha trasladado a LA NIÑA, lo que indica que La Niña
está establecida en el Pacífico tropical. Todos los modelos
climáticos internacionales encuestados indican que La Niña
persistirá hasta al menos enero de 2021. Si bien los modelos
coinciden en que La Niña continuará hasta bien entrado el
verano de 2020-21, alrededor de la mitad de los modelos
predicen un evento fuerte, mientras que 3 de 8 modelos
sugieren una fuerza moderada. Fuente: www.bom.gov.au
Emiten alerta de tormentas para varios puntos del país: La Nación 08/10/200
La Dirección de Meteorología emitió una alerta de tormentas que afectarían a diversas zonas
de la Región Oriental, donde se aguardan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a
fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos...
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Mercados:

Según FAXCARNE:
Primeros sondeos por nuevos negocios kosher: El retorno de los equipos kosher a la región se maneja
para la semana del 19 al 26 de octubre, luego de culminadas las fiestas judías este domingo 11. No
obstante, ya comienzan a darse los primeros sondeos entre importadores y exportadores para tomar la
temperatura del mercado. Un operador comentó a Faxcarne que los stocks en Israel todavía son altos y
que hay bastante incertidumbre por el impacto de las medidas de confinamiento por el covid-19. Los
primeros intercambios entre las partes muestran cierta distancia en los valores.
Brasil y Paraguay pretenden precios superiores para retomar la faena en virtud de la suba que tuvo el
precio del ganado.
Medio Oriente continúa flojo para Brasil: La brecha de precios entre Brasil y Egipto continúa siendo
grande. Los frigoríficos no están dispuestos a desprenderse de su delantero por menos US$ 3.700 CIF,
pero los importadores no quieren pagar más de US$ 3.300-3.400 por esa mercadería, según un trader.
 Exportaciones de carne vacuna a Taiwán fueron las que más aumentaron en 2020:

Valoragro.com.py

08/10/2020

Las exportaciones paraguayas de carne bovina a Taiwán fueron las que más aumentaron entre enero y
septiembre del 2020, ubicándose como el tercer mayor mercado en volumen y el segundo en precio
para el país...
 Chile y Paraguay apuntan a ampliar relaciones comerciales: La Nación 06/10/2020
La negociación busca crear las condiciones para que el sector privado paraguayo pueda aumentar sus
exportaciones, así como para la atracción de inversiones, de modo a crear las condiciones para un
desarrollo socio-económico equilibrado…
09/10/2020
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 ARP estima en unas 300 mil hectáreas el área agropecuaria afectada por los incendios:
ValorAgro.com.py 08/10/2020

Ganando fuerza por la extensa sequía, cientos de focos de incendio han afectado a productores
agrícolas y ganaderos de varias regiones del país...
 FrigoNorte reinició las faenas con beneficios para trabajadores y ganaderos: Valoragro.com.py
08/10/2020

Por si te lo
perdiste:
(Novedades Nacionales)

09/10/2020

Luego de nueve meses sin actividad, la planta de Frigorífico Norte, ubicada en la ciudad de Pedro
Juan Caballero, reinició ayer las faenas de bovinos tras el acuerdo de prestación de servicios por
seis años alcanzado recientemente por Frigorífico Concepción…
 Titular del MAG desmiente que sequía se relacione con uso de suelo agrícola: La Nación 08/10/2020
“Los efectos de La Niña en el agro todavía no se sabe qué tan fuerte serán, pero sí tendremos
efectos negativos. De hecho, la siembra está retrasada por falta de lluvia. Esperemos que llueva
pronto. Todavía estamos a tiempo de sembrar”, aclaró...
 Ganaderos logran créditos blandos para superar sequía: Última Hora 06/10/2020
Las conversaciones entre la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y las entidades bancarias hasta el
momento tuvieron como resultado la disponibilidad de créditos de aprobación rápida en dos
bancos...
 Gremios respaldan al MAG y rechazan Acuerdo de Escazú: Última Hora 06/10/2020
Más de 20 asociaciones de productores, industriales y comerciantes se pronunciaron en contra de
la ratificación del Acuerdo de Escazú...
 Exportación de carne mantiene buen ritmo: ABC Color 02/10/2020
A nivel general, la exportación de todos los productos y subproductos de origen animal, que
incluyen carne bovina y sus menudencias, carne porcina ...
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Mundo de la
Carne:
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o La UE prevé bajadas en la producción de carne de vacuno y porcino en 2020 y 2021: Fuente: www.eurocarne.com
Se espera que el impacto de la crisis en el sector agroalimentario siga siendo limitado. En este contexto, la situación en 2020
sigue siendo relativamente positiva, con: la recuperación de los precios de los lácteos y la carne; el crecimiento de la
recolección de leche sigue siendo fuerte; la balanza comercial positiva de la carne está aumentando. Específicamente para
la carne, la producción de carne de vacuno de la UE disminuyó por primera vez en un 2,4% en la primera mitad de 2020
debido a las medidas de bloqueo de la covid-19 y la menor demanda del canal foodservice servicio de alimentos. La
demanda se ha estado recuperando con la reapertura de los restaurantes y la recuperación del turismo, lo que ha provocado
una disminución general estimada de la producción de carne de vacuno del 1,4%…
o Reino Unido puede ser un mercado importante para Uruguay tras el Brexit: Fuente: eurocarne.com
La salida de Reino Unido de la UE representa una oportunidad para Uruguay en términos de exportación de carne vacuna.
En 2019 se ubicó como el octavo mayor importador de ese producto con un total de 1.200 millones de dólares y 240.00
toneladas....
o El INAC analiza la relevancia de EE.UU. en la importación de carne de vacuno uruguaya: Fuente: eurocarne.com
Estados Unidos es el segundo mayor importador de carne bovina del mundo. En 2019, este país absorbió el 16% del flujo
importador mundial de este producto. En cuanto a sus principales socios comerciales, el 50% de sus importaciones
provienen de sus países vecinos, Canadá y México. Australia y Nueva Zelanda suman aproximadamente 40% del flujo
exportador a este destino, restando un 10% ocupado por Nicaragua, Uruguay y otros exportadores…
o Brasil volvió a exportar más en septiembre y apunta a superar el récord de 2019: Fuente: www.valorcarne.com.ar
En los primeros nueve meses totalizó 1,25 millones de toneladas, con una suba interanual del 14%. El mes pasado, China
continuó captando la mitad de los envíos, 60% más que hace un año. Estados Unidos compró 2.300 t, frente a la nula
participación de hace un año. En septiembre, Brasil exportó 142 mil t peso embarque, con un aumento interanual del 3%...
o Marfrig compra Campo del Tesoro para crecer en productos con valor agregado: Fuente: www.valorcarne.com.ar
La operación cerrada en USD 4,6 millones le permitirá convertirse en la principal abastecedora de haburguesas para la firma
McDonald’s. “Se trata de una visión a largo plazo, pensando en que la Argentina es un gran país productor y consumidor de
carne”, sostuvo el CEO regional de la compañía…
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o Novillo Mercosur: Paraguay sigue con su remontada de precios: Valorcarne.com.ar 08/10/2020
Ganó otros cinco centavos, convirtiéndose en la única plaza con subas en dólares en la semana. En Uruguay, una demanda
mejor posicionada hizo caer cuatro centavos los valores. Brasil y la Argentina tuvieron bajas menores por la devaluación de
sus monedas. Las ganaderías extrarregionales, en alza.
Paraguay: el novillo terminado apto para la UE alcanzó USD 2,85, cinco centavos más que la semana pasada (casi 2%) y 50
centavos por encima del mínimo reciente de hace 45 días. La oferta sigue corta y presiona las cotizaciones.
Brasil: con un cambio mínimo, el novillo gordo bajó menos de un centavo para USD 3,04. El aumento de poco más de 1% en
el valor en moneda local fue apenas superado por la devaluación, al pasar de 5,55 a 5,62 reales por dólar. En septiembre se
marcaron niveles récords de precios reales para toda la cadena de la carne: vaquillonas, invernada, gordo y carne en el
mercado mayorista. La debilidad del real permite que, a pesar de esta situación, la carne brasileña siga siendo muy
competitiva y las exportaciones sigan boyantes. En septiembre se completaron 142 mil t peso embarque, a pesar de una
mayor flojera en la última semana. Es un aumento del 3% interanual, en un año que viene para superar la marca récord de
2019.
Argentina: el novillo pesado apto para Hilton bajó 2 centavos a
USD 2,61. El aumento de $1 que, en promedio, la industria
exportadora aplicó en sus ofrecimientos, no alcanzó a la
devaluación de la semana que fue más alta que las anteriores. El
ritmo mensual de devaluación frente al dólar, que desde
principios de junio se mantuvo muy parejo en el 2,5%, pasó en
los últimos días a más del 3%.
Uruguay: se corrigieron los valores a USD 3,42, 4 centavos
menos que hace una semana. El movimiento se relaciona con
una faena estable y el mejor posicionamiento de la demanda. La
faena de la semana pasada fue de 35 mil cabezas, 3% menos que
en la anterior y 2% abajo del promedio de diez. Las
exportaciones al 26 de septiembre apuntaban a 32 mil tec en el
mes, 22% por debajo interanual, manteniendo una fuerte baja,
en línea con los meses anteriores. China es la principal
explicación del retroceso.
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Fuentes:
 FAXCARNE

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

 www.bcp.gov.py

 www.valorcarne.com.ar
Asociación Rural del Paraguay
www.arp.org.py
comisiondecarne@arp.org.py
+595 986 931 402

 www.bom.gov.au

 www.eurocarne.com
 www.valoragro.com.py
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 Diario Última Hora
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