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

Precios

14 de Oct

07 de Oct

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

16 de Set

14 de Oct

07 de Oct

Paraguay

2,80

2,80

2,70

Novillo UE

2,85

2,85

Argentina

2,66

2,72

2,83

Novillos OM/Chile

2,80

2,80

Brasil

2,98

2,91

2,99

Vaquillas OM/Chile

2,80

2,80

Uruguay

3,23

3,26

3,36

Vacas OM

2,70

2,65

Estados Unidos

3,74

3,70

3,54

Unión Europea

4,23

4,25

4,29

Australia

5,47

5,37

5,26

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.

Fuente: FAXCARNE

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

Nov

Toro

Vaca

10.228
9.608
9.133
9.099

9.573
9.079

9.237
9.029

9.201

8.968
8.542

8.510
8.220
7.828
7.497

Jue 08/10

Vier 09/10

7.385

6.546

6.310
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Categoría

Lun 12/10

Mar 13/10

Mier 14/10

Jue 15/10
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Marcados altibajos en oferta y peso dan
cambios mixtos en ferias: La entrada de
ganado a ferias fue elevada este miércoles,
hubo notorios altibajos por la dispar
composición de la oferta, con muchas vacas
pero de buen peso y con el retorno de los
novillos a escena. Hubo precios destacados en
novillos y en vaquillas, pero la hacienda en
general cayó a su piso de cotización en el mes.
Prorural.com

VER HISTÓRICO DE PRECIOS

VER Cotización del BCP
Concepto 08 de Oct 09 de Oct 12 de Oct 13 de Oct 14 de Oct 15 de Oct 16 de Oct

Cotización del
Dólar:

Clima:

Venta
Compra

7.014
6.992

7.007
7.002

7.010
7.005

7.020
7.005

Perspectivas climticas para el próximo trimestre: El
IRI pronostica para el trimestre de noviembre,
diciembre y enero (2021), precipitaciones con 40 a
50% de probabilidad de ocurrencia por debajo del
promedio histórico para la Región Oriental.
Temperaturas con
40 a 50% de
probabilidad
de
ocurrencia
por
encima
del
promedio
histórico. Fuente:
iri.columbia.edu
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7.030
7.017

7.036
7.023

7.036
7.023

Mercados:

Según FAXCARNE:
El kosher ya se mueve con producción y cierres de negocios a precios superiores: El arribo de los
equipos kosher ya comienza a generar movimientos en la región. Según informaron fuentes del mercado,
una planta paraguaya cerró delantero a US$ 6.000 FOB, una mejora apreciable respecto a los US$ 5.0005.100 que se tenían como referencia previa al último receso. En tanto, desde Brasil manejaron referencias
de US$ 5.800-6.000 FOB pero con negociaciones en curso. En Uruguay la industria pretende unos US$
7.000 FOB para el kosher regular, pero hubo una planta que pactó a US$ 6.500 y otra a US$ 6.750 FOB,
según un intermediario. Por su parte, en Argentina ya comenzó la producción esta semana con las
cuadrillas locales en la provincia de Buenos Aires. La brecha de precios es apreciable, con frigoríficos que
llegaron a pedir US$ 8.500-9.000 FOB.
Chile sigue activo y con perspectiva positival: El mercado chileno muestra señales de mejora. Según un
exportador paraguayo los cierres para los 20 cortes se pueden pactar en un rango de US$ 4.900-5.100 CIF
Santiago.
Exportaciones de Carne bovina. Enero a
Setiembre 2020. BCP. Valor
Uruguay
2%
Egipto
2%

Kuwait
2%

Hong
Líbano
Kong
1%UE Otros
2%
2% 4%
Chile
39%

Brasil
7%

Israel
10%

Taiwán
10%
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Según el Banco Central del Paraguay, las exportaciones de carne bovina de enero a setiembre 2020
alcanzaron un total de 190.935 toneladas, +7% que el mismo periodo 2019 y USD 773,739 millones, +6%.
Chile se mantiene como principal destino, con 37% de volumen y 39% del valor total.
16/10/2020
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VER BOLETÍN BCP

 ARP celebra arancel cero a la carne porcina, menudencias y otros productos por parte de Taiwán:
Arp.org.py 15/10/2020

El programa Trainee 2021, es una iniciativa desarrollada con el objetivo de atraer a los mejores talentos del
mercado para potenciar su crecimiento profesional y liderazgo…
 Marfrig adelanta su proyecto de construir un frigorífico en Paraguay y evalúa su ubicación: Valoragro.com.py
15/10/2020

Por si te lo
perdiste:
(Novedades Nacionales)
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La multinacional brasileña, Marfrig Global Foods, busca acelerar su llegada a Paraguay y tiene avanzando el
proyecto de construcción de una industria frigorífica, luego de no alcanzar un acuerdo para la compra de la
planta de Pedro Juan Caballero....
 Denuncian a senadores por instigar a invasores para ocupar tierras: ÚltimaHora.com.py 15/10/2020
Los titulares de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Gustavo Volpe; de la Asociación Rural del Paraguay (ARP),
Pedro Galli Romañach; de la Unión de Gremios de la Producción, Héctor Cristaldo, y de la Feprinco, Eugenio
Shöller, se reunieron ayer con la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, a quien presentaron una
denuncia...
 Sigue abierta la inscripción para el congreso ganadero virtual: LaNación.com.py 13/10/2020
El vigesimoctavo Congreso CEA (Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria) se encuentra
alistando todos los detalles para lo que será su primera experiencia virtual bajo el eslogan “La ganadería no
para, se vuelve digital”…
 Paraguay comercializó US$ 15.693 millones en 9 meses del 2020: La Nación 11/10/2020
La sequía pone en peligro al comercio exterior paraguayo, que de por sí ya viene con datos negativos meses
tras meses en este 2020, de acuerdo al reporte del Banco Central del Paraguay (BCP) a setiembre. Al mes
pasado del 2020 se realizaron transacciones en el comercio exterior del país por US$ 15.693,2 millones,
representando una reducción de 15,5% con respecto al valor acumulado a setiembre del 2019....
 Los mercados menores de la carne mejoran participación: Última Hora 11/10/2020
La mayor diversificación de los mercados de la carne permitió a los empresarios explorar destinos no
tradicionales, como Egipto, Uruguay, Líbano y barcos cargueros, que fueron posicionándose entre los diez
mejores socios
comerciales,
al cierreRural
dedel
setiembre...
Comisión
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o Brasil y China seguirán creciendo y liderando mercado mundial de carnes en 2021: Fuente: www.valorcarne.com.ar
Según el USDA, las exportaciones del país sudamericano y las compras del asiático aumentarán cinco y cuatro por ciento,
respectivamente, desde los niveles récords que vienen mostrando este año. Entre los principales exportadores, solo
retrocederían la Argentina y Australia.
o Autorizan a Colombia la exportación de carne de vacuno a Chile: Fuente: eurocarne.com
Tras recuperar el estatus de país libre de fiebre aftosa con vacunación, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile,
confirmó el levantamiento de las restricciones para la importación de carne bovina con cortes deshuesada fresca, refrigerada
y congelada desde Colombia....
o Chile exporta carne vacuna a China e importa de Paraguay para consumo interno: Fuente: en.mercopress.com
Las exportaciones de carne vacuna chilena alcanzaron las 16.673 toneladas entre enero y agosto de 2020, un 35,7% respecto al
mismo período del año pasado, según datos del Boletín de Carne Bovina de la Oficina de Estudios y Políticas Agropecuarias
(ODEPA) del Ministerio de Agricultura…

Mundo de la
Carne:
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Cómo llegó la Argentina a tener el precio del novillo
más bajo de la región:
Fuente: www.valorcarne.com.ar

En los últimos 50 días, se produjeron subas en Brasil y
Paraguay, en dólares, por la propia dinámica de sus
mercados. Esto se combinó con la baja argentina que la
dejó a la zaga en el Mercosur. Uruguay, el de mayor
precio, acortó su todavía importante diferencia con los
vecinos. Qué pasó mientras tanto con EE.UU., Australia y
Europa…
Brasil: el novillo gordo se ubicó en USD 3,08…
Argentina: el novillo pesado para Hilton tiene un precio
de USD 2,63…
Paraguay: el novillo terminado UE se paga USD 2,83…
Uruguay: el novillo de exportación retrocedió cuatro
centavos a USD 3,38…
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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.iri.columbia.edu

www.arp.org.py

 www.eurocarne.com

comisiondecarne@arp.org.py
+595 986 931 402

 www.valoragro.com.py
 www.proruralpy.com
 www.en.mercopress.com
 Diario La Nación

 Diario Última Hora
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