Boletín Semanal
Informativo Nro. 350
Viernes, 06 de noviembre de 2020

06/11/2020

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

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

Precios

04 de Nov 29 de Oct

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

07 de Oct

04 de Nov 29 de Oct

Paraguay

2,90

2,80

2,80

Novillo UE

2,95

2,85

Argentina

2,79

2,74

2,72

Novillos OM/Chile

2,90

2,80

Brasil

3,00

2,99

2,91

Vaquillas OM/Chile

2,85

2,80

Uruguay

3,10

3,12

3,26

Vacas OM

2,75

2,70

Estados Unidos

3,56

3,62

3,70

Unión Europea

4,21

4,24

4,25

Australia

5,47

5,44

5,37

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, luego de semanas de estabilidad
tuvieron un aumento de 5 centavos.

Fuente: FAXCARNE

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

Nov

Toro

11.251
10.263
9.947
9.541

10.180

10.360
10.619

9.882

10.201

10.388
10.231

9.638
8.880

9.108

8.643

8.875

8.793

8.099

Jue 29/10

06/11/2020

Categoría

Vier 30/10

Lun 02/11

Mar 03/11

Mier 04/11

Jue 05/11
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Mayoritaria oferta de vacas retrajo precios
del ganado en ferias: Sigue siendo escasa la
entrada de hacienda a ferias, pero la ronda de
este jueves tuvo contrastes entre la mayoritaria
participación de vacas y el aumento de los
pesos referenciales, pasando los precios
promedios a una generalizada baja, hasta los
menores niveles en esta semana. Prorural.com

VER HISTÓRICO DE PRECIOS

Concepto 29 de Oct 30 de Oct 02 de Nov 03 de Nov 04 de Nov 05 de Nov 06 de Nov

Cotización del
Dólar:

Clima:

06/11/2020

Venta
Compra

7.035
7.024

7.027
7.021

7.032
7.027

7.029
7.017

7.030
7.022

7.029
7.023

VER Cotización del BCP

Perspectivas climáticas a largo plazo: La Niña
continúa en el Pacífico tropical. Los modelos
climáticos australianos e internacionales
sugieren que es probable que continúe al
menos hasta febrero de 2021. La mayoría de los
modelos sugieren que La Niña alcanzará su
punto máximo en diciembre, y alrededor de la
mitad de los modelos anticipan un evento
fuerte. Fuente: www.bom.gov.au
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7.037
7.025

Según FAXCARNE:

Mayoría de equipos kosher ya está en la región: La mayoría de los equipos kosher que tenía previsto desembarcar
en la región ya lo hizo en las últimas horas. Algunos equipos todavía no han comenzado a faenar por los distintos
protocolos sanitarios. Importadores ratificaron a Faxcarne que cuatro equipos trabajarán con un precio de referencia de
US$ 6.000 FOB para el delantero regular desde Paraguay, mismo valor que también cerraron dos plantas brasileñas en las
últimas horas. Los cierres de Paraguay le sirvieron al resto de los países (Uruguay y Argentina) para posicionarse de mejor
manera a la hora de negociar los contratos...
Medio Oriente con algo más de empuje por Irán: Los negocios del mercado de Medio Oriente mostraban algo más
de dinamismo con Irán con negocios para el compensado en un rango de US$ 3.800-4.000 CIF, según un industrial...
Exportación de carne bovina. Enero a Octubre 2020

Principales Mercados

Mercados:

06/11/2020

Destino
Chile

Volumen
74.765.468,34

Valor FOB US$
317.843.602,54

Prom/Ton

Rusia

51.656.551,71

176.135.203,81

3.410

Taiwán

21.559.964,53

98.832.689,53

4.584

Israel

14.092.999,96

72.083.874,07

5.115

Brasil

13.379.820,01

55.948.576,73

4.182

Proveeduría
Marítima

6.673.404,46

21.360.202,92

Egipto

6.460.745,28

20.561.221,34

3.182

Kuwait

6.239.866,14

19.804.411,13

3.174

Uruguay

4.215.901,90

15.809.467,65

3.750

Líbano

2.186.310,28

8.641.329,24

3.952

UE

2.995.583,70

21.065.930,95

7.032

Otros

7.683.959,87

31.716.069,65

4.128

Total

211.910.576,18

859.802.579,56

4.057

4.251

Mercados Internacionales: Según los datos publicados por el
SENACSA, las exportaciones de carne bovina de enero a octubre
de este año alcanzaron un total de 211.910 toneladas y valor FOB
US$ de 859,8 millones, +5,8% en volumen y +4,8% en valor,
comparado con el mismo periodo del 2019.
Las menudencias totalizaron 42.066 toneladas a US$ 68,2
millones, +11% en volumen y -3% en valor.
Exportación de carne bovina Paraguaya. Enero a Octubre
2020 Volumen

3.201
Proveeduría
Marítima
3%
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Líbano
Kuwait
Otros
3% Uruguay 1%
4%
UE
2%
Egipto
2%
3%

Brasil
6%
Israel
7%

Chile
35%

Taiwán
10%

Rusia
24%

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 octubre de este año, alcanzó un total de 1.562.772
cabezas, un aumento de 6% en relación al mismo periodo del año pasado. En el mes de octubre alcanzó un
total de 196.975, + 20% que setiembre 2019 y +20% que octubre del año pasado.
-6 %

+6%

Faena:

06/11/2020

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 -8 %

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

1.562.772
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VER Informe de Faena

Por si te lo
perdiste:
(Novedades Nacionales)

 “Lograr el mercado de China Continental es uno de los principales objetivos de la ARP”: Everdem Ganadero Nov/2020
El flamante presidente de la Asociación Rural de Paraguay (ARP), Pedro Galli, tiene varios frentes que atender. Uno de
ellos será el de buscar un mejor posicionamiento de la carne vacuna paraguaya por el mundo. Habló sobre el interés en
promover la producción ovina y también la porcina aprovechando la disponibilidad abundante de granos. Además, dio su
postura sobre la concentración de la industria frigorífica, la creación de un Instituto Paraguayo de la Carne y por qué es tan
relevante el ingreso al mercado chino...
 Recuerdan necesidad de ampliar vigencia de la Ley de Deforestación Cero: ABC 05/11/2020
Los bosques de nuestro país corren un grave peligro, ya que en diciembre de este año fenece la vigencia de la Ley 6.256
que prohíbe las actividades de transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques en la Región Oriental,
ley conocida como la "Ley de Deforestación Cero"…
 Paraguay cerraría antes de fin de año un acuerdo con EEUU para volver a exportar carne: Última Hora 29/10/2020
Así lo estiman desde el Senacsa. El país viene batiendo récords de colocación de cortes en el exterior. Paraguay exportó
212.000 toneladas de carne bovina entre enero y octubre de este año, un registro que supera las cifras registradas en ese
periodo el pasado año, con 200.495 toneladas, y en un contexto marcado por la pandemia...

 Demanda sudamericana de carne bovina paraguaya creció 16% en 2020: Valoragro.com.py 05/11/2020
En Sudamérica, la presencia de la carne vacuna nacional creció un 16%, en comparación con los primeros diez meses del
año pasado…
 Cámara de Comercio trabaja para posicionar a la carne local en EEUU: La Nación 04/11/2020
Paraguay se encontraba, antes de la pandemia, en etapa final de negociación para exportar carne a los EEUU, razón por la
cual la Cámara de Comercio espera reanudar el proceso. Las relaciones bilaterales entre Paraguay y EEUU son óptimas...
 Exportaciones de carne bovina y menudencias crecieron 6,56% a octubre: La Nación 02/11/2020
La carne bovina y menudencias registraron un total de 253.977 toneladas hasta el mes de octubre de este año, lo que
representa un 6,56% más que el mismo periodo del 2019, cuando el sector envió un total de 238.341 toneladas, según
informe emitido por la tarde de este lunes por el Senacsa...
 Perspectivas del Mercado de la Carne: Canal Pro 05/11/2020
El presidente de la Comisión de Carne de la ARP habló sobre la situación actual de la cadena de valor cárnica del Paraguay
y lo que se espera para lo que va del año… VER VIDEO
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o Minerva invertirá USD 4 millones en "carnes alternativas": Fuente: www.valorcarne.com.ar
Anunció su participación en Clara Foods, compañía estadounidense que desarrolla insumos y productos
proteicos a través de un proceso de fermentación, sin faena de animales. La compra es parte de un plan
estratégico de innovación de la firma brasileña en segmentos relacionados con su cadena productiva...
o Las exportaciones de carne de vacuno de octubre caen un 28 % en Australia: Fuente: www.beefcentral.com
LA dramática disminución que se está viendo en las tasas de faena a medida que el año 2020 llega a su fin se
reflejó en las exportaciones de carne de res durante octubre, que disminuyeron un 28,5% en comparación
con el mismo período del año pasado…
o Argentina exportó más carne bovina pero a menos valor, durante septiembre: Fuente:
www.valoragro.com.py

Mundo de la
Carne:

Las exportaciones argentinas de carne bovina sumaron en septiembre 58.407 toneladas, una suba del 5,2%
en comparación con igual mes del año pasado, de acuerdo al informe publicado por el Instituto de
Promoción de la Carne Vacuna de ese país (IPCVA)...
o Novillo Mercosur: Paraguay y la Argentina con
aumentos en dólar:
Fuente: www.valorcarne.com.ar

Los dos países de menor precio incrementaron sus
cotizaciones por la mayor demanda y la menor
oferta de hacienda.
Paraguay: el precio del novillo apto para la UE se
estableció en USD 2,95…
Argentina: el novillo pesado y apto para Hilton
marcó USD 2,79…
Brasil: el novillo gordo se ubicó en USD 3,20..
Uruguay: el novillo terminado para exportación hizo
USD 3,27…
06/11/2020
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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.agromeat.com
Asociación Rural del Paraguay
www.arp.org.py
comisiondecarne@arp.org.py
+595 986 931 402

 www.valorcarne.com.ar

 www.bom.gov.au
 www.valoragro.com.py
 www.proruralpy.com
 www.beefcentral.com
 Diario La Nación

 Diario ABC
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