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

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

Precios

11 de Ago.

04 de Ago.

Novillo UE

3,90(*)

3,80(*)

Novillos OM/Chile

3,90(*)

Vaquillas OM/Chile
Vacas OM

País

11 de Ago.

28 de Jul

Argentina

3,74

3,75

3,70

Brasil

3,91

3,91

3,92

3,72

Uruguay

4,35

4,40

4,35

3,85

3,72

Estados Unidos

4,37

4,35

4,34

3,60

3,50

Unión Europea

4,88

4,93

4,90

s/d

6,97

6,75

- Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio general, para
negocios puntuales.
- (*) Existen socios que lograron con bonificación mejores precios el 11 de agosto y el 4
de agosto

Australia

Fuente: FAXCARNE

Precios de ferias (Precios al martillo, sin IVA):
Promedio semanal de ferias de consumo
13.436

13.296
12.680
11.989

12.569
11.544

10.928
11.042
10.382

12.240

12.208
12.075

11.253
Nov

11.088
10.417

10.367

Toro
9.345

Lun 02/08

11/8/2021

04 de Ago.

Mar 03/08

Mie 04/08

Jue 05/08

Vie 06/08

Lun 09/08
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Vaca

Nueva escala de máximos precios
promedios en ferias
Una nueva merma de oferta diaria
favoreció el extendido repunte de los
precios promedios en ferias, llegando
ahora a un nuevo récord histórico
para el valor referencial de la
hacienda en general, así como para
los toros y las vaquillas, en tanto que
los lotes de novillos, pocos y de bajo
kilaje, fueron castigados en precio,
cayendo a su segunda menor marca
del mes.
www.proruralpy.com

VER Cotización del BCP

Cotización del
Dólar:

Clima:

11/8/2021

03 de ago.

04 de ago.

05 de ago.

06 de ago.

09 de ago

10 de ago.

11 de ago.

Compra

6.918

6.938

6.926

6.924

6.906

6.902

6.911

Venta

6.929

6.951

6.939

6.943

6.915

6.912

6.922

Concepto

En base a las perspectivas climáticas para el Trimestre Agosto–Septiembre–Octubre, se prevén acumulados de precipitación inferiores a la
normal sobre gran parte del país, a excepción del extremo norte, en donde se esperan condiciones normales para el trimestre considerado.
Así también, temperaturas máximas con valores superiores a la normal sobre gran parte del país, a excepción de algunas áreas del extremo
sur, en donde se esperan condiciones normales, en cuanto a las temperaturas mínimas, se prevén valores superiores a la normal sobre el
centro, sur y noreste de la Región Oriental y el oeste de la Región Occidental, mientras que, sobre el resto del país se esperan condiciones
normales. www.metereologia.gov.py
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Según FAXCARNE:

China saca el pie del acelerador y los precios ajustan
El mercado chino confirmó una moderación en los últimos días. “Los nuevos casos de covid-19 en China ya están
empezando a incidir en los negocios”, alertó un bróker. Otra fuente indicó que debido al virus Delta, los chinos intentan
salir lo menos posible para fiestas, reuniones, viajes de turismo, negocios, etc. “Como resultado, el consumo de carne
vacuna se ha reducido considerablemente, tal como ocurrió cuando apareció el virus” por primera vez, explicó.

Mercados:

El enfriado europeo consolida su repunte El mercado europeo para el rump & loin Hilton consolidó su mejoría durante la
última semana. Un importador dijo que cerró negocios desde Argentina a US$ 12.500 FOB, en un escenario de una oferta
acotada y una demanda europea que está reaccionando. La fuente dijo que había poca carne en stock. Por su parte,
desde Argentina las fuentes manejaron negocios en un rango US$ 12.500-12.800 FOB, mientras que otros hablan ya de
intenciones de cerrar a valores a US$ 13.000-13.300.
En Chile preocupa paro de camioneros en Paraguay Un paro de camioneros en Paraguay encendió las alarmas en Chile
esta semana, dado que se está en un período pico de arribo de carne vacuna para la zafra que se avecina por las fiestas
patrias de setiembre. Este lunes continuaban las movilizaciones por parte del gremio de camioneros. Los dirigentes
indican que la medida se extenderá hasta tanto el Congreso Nacional decida sobre el proyecto de ley de flete que debe
analizarse esta semana
El MENA sigue sin reaccionar El mercado de Egipto sigue distante para Brasil. Los importadores no muestran gran
avidez por cerrar compras y los bids llegan como máximo a unos US$ 4.700 CFR por el delantero, un valor que no colma
las expectativas de las pequeñas y medianas industrias.
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 Paraguay reconoce a sus embajadores de Marca País en la Expo de Dubái EFE 03/08/2021
El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) de Paraguay reconoció este martes a los artistas Koki Ruiz, Félix
Toranzos y Carlo Spatuzza con el certificado de "artistas embajadores de Marca País" de cara a su
participación y representación de Paraguay en la Expo 2020 de Dubái.
 Paraguay celebra aporte de $250 millones del FMI para salud y programas sociales Sputnik 04/08/2021
"El viceministro de Economía, Iván Haas, celebró la aprobación, por parte de la Junta de Gobernadores del
FMI, de unos 250 millones que destinará al financiamiento del proyecto de Ley de Consolidación Económica y
Contención Social que busca asegurar Salud, programas sociales y el apoyo a trabajadores y empresas", dijo
el Ministerio de Hacienda en un comunicado publicado en su página web.

Por si te lo
perdiste:
(Novedades Nacionales)

 Sector cárnico mantiene exitosa venta UH 03/08/2021
Con el impulso de una fuerte recuperación de la demanda de los principales mercados de la carne paraguaya,
las exportaciones se mantienen al alza con un volumen total que supera las 211.650 toneladas al cierre de
julio. Este comportamiento va acompañado de los mejores precios de los últimos 5 años.
 Paraguay registró una inflación del 1,2 % en julio y acumula un 2,7 % anualSwissinfo 03/08/2021
La inflación mensual de Paraguay se situó en julio en el 1,2 %, por encima del 0,4 % registrado en junio,
mientras que el acumulado asciende al 2,7 % en el primer semestre del año, según los datos publicados este
martes por el Banco Central del Paraguay (BCP).
 En 7 meses, envíos al exterior totalizaron US$ 8.280 millonesLN 11/08/2021

Las exportaciones totales al mes de julio del 2021 alcanzaron un valor de US$ 8.280,5 millones, 28,4% mayor
a los US$ 6.449,3 millones a julio del año anterior. Las exportaciones registradas representaron el 77% del
total, alcanzando US$ 6.376,3 millones, superior en 31,7% al valor acumulado a julio del año anterior, de
acuerdo al informe elaborado por el Banco Central del Paraguay (BCP).
11/8/2021
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¿Qué está detrás de este aumento en la carne vacuna? Fuente: : www.elpais.com
Uruguay. La carne bovina subió entre 3% y 5% en el mercado interno. Si bien el aumento se venía previendo desde hace varias semanas, debido
al alza del precio del ganado gordo, todos los frigoríficos lo plasmaron esta semana. El ajuste fue de $ 10 pesos por kilo para toda la carne con
hueso (un 5% más) e igual monto para las pulpas sin hueso (un 3% más cara).

Carne bovina: la menor oferta mundial ajusta el comercio exterior Fuente: www.ellitoral.com
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) acaba de publicar una actualización de sus pronósticos sobre producción y
comercio internacional de carnes. En lo que respecta a las exportaciones mundiales de carne vacuna, pronostica para el 2021 un volumen de
10,75 millones de toneladas, casi idéntico a lo comercializado en el 2020 (10,80 millones de toneladas), pero por debajo de las 11,05 millones de
toneladas que proyectaba hace sólo tres meses.

Mundo de la
Carne:

¿Por qué hay tanto debate sobre la carne sintética en Uruguay? https://cnnespanol.cnn.com
Luego de que Bill Gates se declarara a favor de la llamada "carne sintética", muchos dirigentes de Uruguay defendieron la producción local de
carnes, el principal pilar de la economía del país..

Los precios del ganado gordo en la región se mantuvieron estables esta semana.
Prácticamente no hubo cambios en las principales referencias en Brasil y Argentina, en
tanto que Uruguay compensó la valorización que persiste en el mercado paraguayo. El
Índice Faxcarne del Novillo Mercosur se mantuvo estable en US$ 3,91 el kilo carcasa, al
igual que el boi gordo en Brasil. En Argentina el novillo mestizo de exportación se
mantuvo estable en pesos argentinos, con una mínima devaluación de US$ 1 cent a US$
3,74 el kilo como consecuencia de la paulatina devaluación del tipo de cambio oficial. En
Paraguay el precio de referencia subió US$ 5 cents a US$ 3,75, con lo que dejó de ser la
cotización más baja de la región. En Uruguay parece haber dejado atrás el pico de la pos
zafra y la referencia corrigió unos 5 cents en baja a un eje de US$ 4,35 el kilo carcasa,
con un mercado con muy pocas operaciones.
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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
Asociación Rural del Paraguay

 www.abc.com.py

www.arp.org.py

 www.rural.elpais.com

comisiondecarne@arp.org.py

 www.proruralpy.com

+595 986 931 402

 Www.eurocarne.com
 www.bom.gov.au
 Diario La Nación
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