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

Precios

29 de Oct

22 de Oct

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

30 de Set

Categoría

29 de Oct

22 de Oct

Paraguay

2,80

2,80

2,75

Novillo UE

2,85

2,85

Argentina

2,74

2,69

2,75

Novillos OM/Chile

2,80

2,80

Brasil

2,99

3,00

2,86

Vaquillas OM/Chile

2,80

2,80

Uruguay

3,12

3,22

3,28

Vacas OM

2,70

2,70

Estados Unidos

3,62

3,71

3,63

Unión Europea

4,24

4,26

4,23

Australia

5,44

5,42

5,34

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

10.766
10.092
9.355

10.263
9.600
9.557

9.615
9.412

8.820
8.377

8.603

8.547

7.921

9.843

9.541

9.086
8.643
8.349

Con baja oferta y retorno del novillo precios
retoman impulso: Sigue el bajo nivel de
ingreso a ferias, pero creció el aporte de novillos
y de vaquillas, con lo cual se tuvo un repunte
parcial de precios, pese a la baja performance
de los toros y la mayor participación de vacas.
Hubo subas en precios máximos, salvo en toros,
que registraron su menor valor tope del mes.
Prorural.com

Jue 22/10
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Vier 23/10

Lun 26/10

Mar 27/10

Mier 28/10

Jue 29/10
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VER HISTÓRICO DE PRECIOS

VER Cotización del BCP
Concepto 21 de Oct 22 de Oct 23 de Oct 26 de Oct 27 de Oct 28 de Oct 29 de Oct

Cotización del
Dólar:

Venta
Compra

7.040
7.030

7.043
7.031

7.042
7.037

7.039
7.024

7.030
7.018

7.035
7.024

Perspectivas climáticas para el próximo trimestre: Según el Boletín de la Dirección de
Meteorología e Hidrología, se prevén valores inferiores a la normal en gran parte del país,
a excepción de algunas áreas de la región Occidental. Fuente: www.meteorologia.gov.py

Clima:
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7.032
7.020
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Según FAXCARNE:

Se buscan opciones para evitar vender a Europa a precios de ruina: Los industriales

Mercados:

30/10/2020

de la región buscan mercados alternativos donde colocar lo que Europa no está llevando. La
primera alternativa son los mercados internos, aunque en el caso de Brasil y Argentina están
muy deprimidos por la situación económica. En Uruguay se advierte un crecimiento
significativo de la oferta de los cortes del rump & loin...
La logística es hoy el gran dolor de cabeza para arranque de equipos kosher: La
planificación y la organización logística para traer los equipos de rabinos para la faena kosher
se ha transformado en un dolor de cabeza para muchos agentes. Este lunes arribó al menos un
equipo a Uruguay que realiza faenas con el rito ortodoxo. En Paraguay estaba previsto que
llegaran los supervisores de los equipos desde Buenos Aires, pero por no tener vuelos directos
con Asunción eso no pudo materializarse. En las últimas horas surgió la versión de al menos
dos plantas que comenzaban a faenar esta semana sin los supervisores que iban a llegar desde
Argentina. En principio, serían cuatro las plantas que arrancarían con faena kosher en
Paraguay. Argentina anunció que abrirá sus fronteras desde noviembre para los países
limítrofes y se confía que ello pueda ayudar a organizar el desembarco de los equipos en los
distintos países...
Medio Oriente más demandado, pero se resiste a pagar un poco más: Egipto mostró
mayor avidez por cerrar contratos de delantero desde Brasil. Según comentó una industria,
con “trabajo” se logran cerrar ventas puntuales a US$ 3.500 CIF con el objetivo de regular un
poco la oferta del mercado interno...
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Por si te lo
perdiste:
(Novedades Nacionales)
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 Tormenta, lluvia y milagro en el Chaco: ABC 30/10/2020
Volvió a llover en el Chaco, lo que, por un lado, es una muy buena noticia después de un año de dura sequía. Por el otro, sin
embargo, una violenta tormenta causó importantes destrozos en Teniente Esteban Martínez (foto), al oeste del
departamento de Presidente Hayes, donde volaron los techos del80% de las construcciones. Un bebé de ocho meses
quedó atrapado entre los escombros de una casa que se vino abajo, pero los vecinos pudieron rescatarlo sano y salvo…
 El BCP mejora proyección y vaticina baja de 1,5% en PIB: Última Hora 29/10/2020
El Banco Central del Paraguay (BCP) presentó ayer su última revisión de la proyección del producto interno bruto (PIB)
para el cierre de 2020. La banca matriz prevé finalmente una caída de 1,5% para la economía local, una baja menos
pronunciada con relación a la anterior estimación (-3,5%)...
 Paraguay presentó documentación para habilitar el ingreso de la carne bovina a Canadá: Valoragro.com.py 29/10/2020
Paraguay presentó la semana pasada en destino toda la documentación oficial para lograr la habilitación del mercado de
Canadá para la carne bovina, confirmó a Valor Agro el Presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
(Senacsa)…
 Se encarecen fardos de heno para ganado: Última Hora 28/10/2020
Si bien las zonas ganaderas fueron beneficiadas con las últimas lluvias, los productores aún enfrentan los efectos de la
sequía. La falta de pastura hace que los ganaderos recurran a los fardos de heno...
 Ganaderos analizan ventajas de la producción sostenible: ÚltimaHora.com.py 28/10/2020
Un estudio de la Asociación de Grupos CREA de Paraguay y la Fundación Solidaridad muestra que adoptando buenas
prácticas en la ganadería, se puede obtener mayor rendimiento en kilos por cada animal, a menor presión de carga de
bovinos por hectárea...
 Segunda ola de Covid-19 en Europa elimina diferencia de precio entre machos para faena: Valoragro.com.py 27/10/2020
Las señales en la Unión Europa para la venta de carne bovina no son alentadoras y los exportadores del Mercosur no
encuentran opciones de cerrar negocios en un destino que “las compras están paradas”, comentó un industrial a Valor
Agro...
 Productores mundiales de carne, entre ellos Paraguay, destacan impactos generados por la Covid-19 en la
producción: ARP.org.py 27/10/2020
En la Conferencia Anual virtual de la Alianza Internacional de la Carne Bovina, la Asociación Rural del Paraguay expuso
acerca de los bajos precios del ganado y su posterior estabilización, a más del tema de la sequía y los incendios que
afectaron a la ganadería…
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o Marfrig y ADM se asocian en el negocio de alimentos de contenido vegetal: Fuente: www.valorcarne.com.ar
Marfrig Global Foods informó al mercado un acuerdo con Archer-Daniels-Midland Company (ADM) para la creación de
PlantPlus Foods, un joint venture para la producción y comercialización de alimentos de contenido vegetal por medio de los
canales de ventas al por menor y foodservice en los mercados de América del Sur y del Norte...
o El Reino Unido mejora el acceso de sus carnes a Japón: Fuente: www.valorcarne.com.ar
El Reino Unido y Japón firmaron un acuerdo comercial bilateral, el primero tras el lanzamiento del Brexit, que beneficiará las
exportaciones británicas de carne de cerdo, carne vacuna, cereales y lácteos, entre otros productos.…
o Valor medio de exportación de carne argentina en setiembre fue el más bajo desde 2009: Fuente: www.tardaguila.com.uy
Las exportaciones de cortes bovinos enfriados y congelados y carnes procesadas totalizaron en setiembre 58.407 toneladas,
lo que equivale a 84.800 toneladas res, cifra que coloca a este mes en segundo lugar en lo que va del año, tras el récord
registrado en mayo pasado. Respecto del volumen del mes anterior, las ventas aumentaron 9,6% y frente a setiembre de 2019
el incremento es de 5,2%...

Mundo de la
Carne:

30/10/2020

o

Novillo Mercosur: se achica la brecha de
precios en la región:

Fuente: www.valorcarne.com.ar

Brasil: el novillo gordo llegó a USD 3,21,
Argentina: la cotización del novillo pesado apto
para Hilton se ubicó en USD 2,73,
Paraguay: el precio del novillo apto para UE subió
otros tres centavos, para USD 2,88,
Uruguay: la plaza con el valor regional más alto
siguió ajustando hacia abajo. El novillo tipo
exportación retrocedió cinco centavos para 3,29,
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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
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