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

Precios

17 de Nov 10 de Nov

20 de Oct

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

17 de Nov

10 de Nov

Paraguay

3,70

3,60

3,50

Novillo UE

3,70

3,60

Argentina

4,33

4,19

3,93

Novillos OM/Chile

3,65

3,55

Brasil

3,45

3,16

3,10

Vaquillas OM/Chile

3,65

3,55

Uruguay

4,08

4,20

4,60

Vacas OM

3,45

3,35

Estados Unidos

4,53

4,47

4,31

Unión Europea

4,64

4,70

4,77

Australia

7,25

7,38

s/d
Fuente: FAXCARNE

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 son el promedio de los precios
pagados en frigoríficos.

Precios de ferias (Precios al martillo, sin IVA):
Oferta escasa pero equilibrada y extendida
baja de precios en ferias: Al arranque de la
operatoria ferial se tuvo la segunda menor
entrada diaria en lo que va del mes, con
participación de apenas 41% de hembras y con
incremento en el peso promedio, respecto al
viernes. Pese a estos factores habitualmente
alcistas, se tuvo un resultado de generalizadas
bajas y el valor promedio diario de la hacienda no
tuvo mayor variación solo como consecuencia del
equilibrio en la conformación de la oferta.
Prorural.com
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VER Cotización del BCP
Concepto 09 de Nov 10 de Nov

Cotización del
Dólar:

Clima:

11 de Nov 12 de Nov 15 de Nov 16 de Nov 17 de Nov

Venta

6.867

6.884

6.874

6.871

6.854

6.865

6.850

Compra

6.853

6.871

6.855

6.865

6.848

6.859

6.840

Perspectiva climática para el próximo
trimestre: Según el Boletín de Perspectivas
Climáticas de la Dirección Nacional de
Meteorología e Hidrología, para el
trimestre de noviembre, diciembre y enero,
se prevén acumulados de lluvia inferiores a
la normal en gran parte del país, a
excepción de algunas áreas del norte para
Fuente:
el
trimestre
considerado...
www.meteorologia.gov.py
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Mercados:

Según FAXCARNE:
China muestra cierta inestabilidad y precios tienden a debilitarse: El mercado chino mostraba cierta
inestabilidad, con mucha especulación con respecto a la situación de Brasil y con una demanda que, para las
compras que ya no llegan para las festividades del Año Nuevo chino, se posiciona a precios inferiores. Según
comentó un trader, nuevamente los importadores hablan de "fuertes rumores" sobre la habilitación del
producto brasileño, pero lo mismo ha sucedido durante las semanas anteriores y luego no hubo ningún
anuncio oficial…
Con carne, el mercado chileno no muestra grandes cambios: El mercado chileno mantiene su tónica de
elevados stocks de carne vacuna en cámaras de frío, algo que le da poca fluidez al negocio. Un importador
indicó que varios agentes aprovecharon una “cierta primavera” que hubo en los meses previos a las fiestas
patrias de setiembre para comprar “bastante volumen” porque el consumo era interesante y dinámico. Sin
embargo, desde octubre el mercado interno sufrió un bajón que complicó la planificación que distintos
agentes tenían para su flujo de ventas...
Chile está cerrando negocios con Canadá: La corriente comercial de Chile con América del Norte está
básicamente acotada al mercado canadiense. Según comentó un exportador, durante la última semana pactó
negocios por trimming 90 VL a US$ 5.300 CIF y delantero compensado a US$ 5.400...
Marruecos se interesa por la importación de productos agropecuarios de Paraguay: Paraguay y Marruecos
realizaron la primera reunión virtual con el objetivo de identificar oportunidades de exportación de productos
paraguayos al mercado marroquí.La reunión fue organizada por la Embajada de Paraguay en Marruecos y fue
liderada por el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin.Según
difundió la comunicación del Senacsa, en el encuentro se presentó el sistema de certificación de alimentos de
Paraguay y Marruecos, y los requisitos sanitarios y fitosanitarios para el acceso a dicho mercado de productos
lácteos, carne vacuna, azúcar orgánica, entre otros productos paraguayos... Valoragro.com.py 17/11/2021
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Por si te lo
perdiste:
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 Paraguay y Taiwán buscan incrementar sus relaciones comerciales: Valoragro.com.py 17/11/2021
El pasado lunes se realizó la “11º Conferencia Conjunta de Consejos Empresariales Taiwán-Paraguay”, organizado por
la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO) y la Asociación Internacional Taiwanesa de
Cooperación Económica (CIECA).En el evento se dio destaque al crecimiento de las relaciones comerciales entre
ambos países y el gran potencial para seguir fortaleciendo los vínculos.En la apertura, el Dr. Pedro Galli Romañach,
presidente de la FEPRINCO y de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), manifestó que las condiciones de Paraguay
generan un clima de negocios muy favorable para establecer alianzas comerciales…
 Aumentan exportaciones de carne y soja, pero se exporta menos energía eléctrica: Últimahora.com 16/11/2021
De enero a octubre de 2021, el Paraguay obtuvo un total de USD 9.013 millones en las exportaciones, lo que constituye
un 26,6% de aumento respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se tuvo un USD 7.117 millones en los envíos,
de acuerdo con un avance del Reporte de Comercio Exterior (RCE) del Ministerio de Hacienda. Los rubros que más
fueron movilizados en el sistema de exportaciones fueron los de la carne bovina, con un 53,7%, y los granos de soja,
con un 38,7%, en relación con la variación interanual de sectores de mayor incidencia, en los 10 primeros meses de este
año...
 Destacan récord histórico en exportaciones de carne paraguaya: Ip.gov.py 16/11/2021
El nuevo récord de exportación de carne al mes de octubre, que alcanzó 283.214 toneladas, fue destacado por el medio
digital EuroMeat News, dedicado a noticias sobre la producción pecuaria. El último reporte del Servicio Nacional de
Calidad y Salud Animal (Senasa) indica que las exportaciones registran un aumento sostenido en lo que va del 2021.…
 En Brasil se hacen eco de los buenos números de exportación de carne paraguaya: Lanación.com.py 13/11/2021
Medios de comunicación del Brasil se hacen eco de los buenos números de exportación de carne paraguaya, según
destacó recientemente el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). El portal de noticias de TV AgroMais realizó un
reportaje sobre la situación del mercado nacional. En su crónica, el medio brasileño enfatiza que Paraguay alcanza
niveles récords de exportación de la proteína roja, destacándose en la región, al igual que Uruguay, que amplía sus
mercados....
 Exportaciones de carne vacuna del Mercosur a China se desplomaron en octubre: Fuente: www.valoragro.com.py
La salida de Brasil del mercado chino determinó un derrumbe del entorno de las 100 mil toneladas en las
exportaciones de carne vacuna fresca del Mercosur a China. De las 180 mil toneladas embarcadas en septiembre, se
habría bajado al entorno de las 80 mil toneladas, informó Faxcarne…
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o Beyond Meat agravó sus números rojos al cierre del tercer trimestre: Fuente: www.tardaguila.com.uy
La empresa estadounidense Beyond Meat, que produce alimentos de origen vegetal, tuvo una pérdida neta de US$ 54,8
millones en el tercer trimestre del año fiscal, equivalente a US$ 0,87 por acción. Las pérdidas de la compañía crecieron en
comparación con el mismo período en 2020, cuando fueron de US$ 19,3 millones, o US$ 0,31 por acción, informó Valor…
o USDA eleva estimaciones para producción de carne y precios del ganado: Fuente: www.contextoganadero.com
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) elevó su pronóstico para la producción de carne y los precios del
ganado en 2021 y 2022 debido a la fuerte demanda y al ganado más pesado. En un informe mensual, la entidad elevó su
pronóstico de producción de carne de res para 2021 en un 0.2 % a 12,6 millones de toneladas, citando mayores expectativas
para el sacrificio de ganado alimentado y pesos de canales más pesados.…
o Rabobank estimó aumento de 1% en exportación de carne bovina brasilera para 2022: Fuente: rurales.elpais.com.uy
La consultora holandesa Rabobank estimó que las exportaciones de carne bovina brasilera deberían subir 1% en volumen el
año próximo con relación al presente año. Para 2021 se espera una caída de 2% en los embarques debido al impacto que
está teniendo la suspensión temporal impuesta por las autoridades sanitarias de China, debido a los casos de “vaca loca” que
padeció la ganadería brasileña…
o Precio del ganado vivo en São Paulo vuelve a R $ 300,00 / @: Fuente: www.scotconsultoria.com.br
La menor oferta de rebaños de ganado está marcando el ritmo de los negocios en las plazas de São Paulo. La referencia para
bovinos vivos volvió a R $ 300,00 / @, precio bruto y adelantado. Aumento del 2,7% respecto al viernes pasado (12/11).
Escenario de firmeza también para las hembras, cuyos máximos fueron de R $ 5,00 / @ para la vaca gorda y la novilla.
Las escalas de faena, evolucionando lentamente, hicieron que los compradores del sur de Goiás ofrecieran R $ 10,00 / @
más por ganado gordo y vacas, y R $ 15,00 @ más por novillas gordas, en la comparación diaria.…

o Fuerte recuperación del Novillo Mercosur: Fuente: Tardaguila.com.uy
El valor medio del novillo en el Mercosur pegó un salto esta semana. El Índice
Faxcarne del Novillo Mercosur US$ 3,72 el kilo carcasa, el valor más alto
desde fines de setiembre. El impulso lo dio Brasil a US$ 3,45 el kilo carcasa.
En Argentina se generó un desbalance a favor de la oferta que hizo subir la
referencia a US$ 4,33 el kilo carcasa. En Paraguay, la demanda de la
exportación a Israel y las beneficiosas precipitaciones permitieron una
recuperación de los precios. La única plaza que sigue en baja es la uruguaya,
en el eje de US$ 4,08 el kilo carcasa...…
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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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