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

Precios

15 de Dic

08 de Dic

17 de Nov

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

08 de Dic

08 de Dic

Paraguay

3,90

3,87

3,70

Novillo UE

3,95

3,90

Argentina

4,58

4,59

4,33

Novillos OM/Chile

3,90

3,87

Brasil

3,51

3,61

3,45

Vaquillas OM/Chile

3,90

3,87

Uruguay

4,30

4,22

4,08

Vacas OM

3,65

3,60

Estados Unidos

4,84

4,85

4,53

Unión Europea

4,71

4,64

4,64

Australia

7,31

7,20

7,25
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):
Precios promedios en ferias siguen firmes y los
máximos decaen: La entrada a ferias este martes
fue la más baja del mes, y nuevamente con escasa
participación de hembras, lo que permitió sostener el
elevado nivel de los precios promedios, excepto en las
hembras, castigadas en su valor por el bajo kilaje de los
lotes ofertados. Los toros tuvieron alta performance
comercial, llegando a su mayor cotización del mes, lo
cual se trasladó al precio referencial de la hacienda en
general. En contrapartida, aflojó la escala de los precios
máximos diarios. Prorural.com
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VER Cotización del BCP
Concepto 06 de Dic

Cotización del
Dólar:

Clima:

15/12/2021

Venta
Compra

6.836
6.827

07 de Dic
6.843
6.835

09 de Dic
6.828
6.819

10 de Dic
6.814
6.808

13 de Dic
6.802
6.794

14 de Dic

15 de Dic

6.785
6.781

Perspectiva climática para el próximo trimestre:
Para el trimestre de enero, febrero y marzo de 2020
pronostica precipitaciones dentro del promedio
Fuente:
histórico
para
todo
el
país...
www.eurobrisa.cptec.inpe.br
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6.798
6.795

Mercados:

Según FAXCARNE:
Cae la actividad en China y los precios acompañan: La actividad del mercado chino mantiene su manto de
incertidumbre y componente de especulación por un posible reingreso de Brasil, que sigue sin hacerse oficial pese
a las versiones que manejan los distintos agentes del negocio de importación. “El rumor es fuerte, algunos hablan
de apertura inminente y otros de un arranque desde el próximo 1º de enero”, comentó un bróker. Pero, más allá de
estos rumores, las eventuales fechas de rehabilitación se siguen sucediendo, pero el gobierno chino continúa
dilatando la decisión.
Un trader regional indicó que “prácticamente no hay importadores comprando y los que están pasando bids, lo
hacen bastante más abajo de lo que pide la industria”. Los precios se han reducido entre US$ 300 y US$ 400 por
tonelada, pero hay pocos negocios por volumen, acotó…
Chile con los ojos en el desenlace electoral: Chile tuvo el pasado lunes su último debate antes de la segunda
vuelta de las elecciones presidenciales, en las que compiten José Antonio Kast y Gabriel Boric, en un escenario de
incertidumbre total sobre quién será el próximo presidente.
“El mercado financiero está golpeado y el dólar ha repuntado”, comentó un importador. Esta semana el peso
chileno llegó a un pico de 850 unidades por dólar.
El mercado de importación sigue lento y con cargas puntuales, con precios estables desde Paraguay. La fuente
manejó referencias de US$ 5.700-5.800 CIF para los 19 cortes y de US$ 4.900-5.000 para los 14 cortes, mientras que
la rueda se coloca a US$ 5.400-5.600; el trimming 80 VL se mantiene a US$ 3.500-3.60...
Brasil continúa “inundando” al mercado de EEUU: Varios exportadores brasileños están “descargando” e
“inundando” el mercado de importación estadounidense, según un trader regional, que ve como “muy probable”
que la próxima semana se termine la cuota disponible (60 mil tons para terceros países) que utiliza ese país para
ingresar a EEUU sin pagar arancel...
Algunos equipos kosher se toman un descanso de tres semanas: Como suele ocurrir sobre fin de año, algunos
equipos kosher interrumpen por algunas semanas su actividad industrial en la región. Según comentó un
importador a Faxcarne, en el caso de Paraguay está previsto que dos cuadrillas se retiren desde la próxima semana
para volver en la segunda de enero, en tanto que otras dos plantas mantendrán su actividad habitual de faena
kosher, a la vez que otro equipo arribará en el correr de los próximos días para arrancar en otro frigorífico guaraní.
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 Marfrig se adelanta y empezaría la construcción del frigorífico a mediados del 2022: Valoragro.com.py
14/12/2021

Por si te lo
perdiste:
(Novedades Nacionales)

La multinacional brasileña de alimentos, Marfrig Global Foods, empezaría la construcción del frigorífico
en Yby Yaú en Concepción a mediados del año 2022, confirmó a Valor Agro una alta fuente de la
compañía.En junio, cuando llegaron autoridades de la empresa a Paraguay, se informó que preveían
empezar a levantar la planta en octubre del 2022. Sin embargo, el comienzo de la construcción sería a
mediados de año “o un poco antes”, se apuntó.…
 Precio internacional de la carne bovina subió 20%: LaNación.com.py 12/12/2021
El precio implícito de la carne, a noviembre del 2021, fue de 20,5% superior al registrado en el mismo
periodo del año anterior, lo que ayudó a las exportaciones locales, que crecieron 45,5% en los 11 meses
del año versus el mismo lapso del 2020, de acuerdo al reporte de Comercio Exterior del Banco Central
del Paraguay (BCP). Según el informe, se observaron los mayores incrementos de precios en Kuwait
(47%), Chile (23,1%), Egipto (19,7%), Brasil (18,4%), Rusia (16,9%), Taiwán (15,4%) e Israel (11,7%). Cabe
resaltar que Italia fue el destino que mejor pagó por la carne paraguaya, con un precio implícito de US$
6.833 por tonelada...
 Pedro Galli: “Hay mucho optimismo para la producción agropecuaria en 2022”: Valoragro.com.py
10/12/2021

El Presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) hizo un balance del 2021, se refirió a
los proyectos del gremio para el corto y mediano plazo y dijo que hay muy buenas
expectativas con el retorno de las exposiciones en 2022. Además, habló del comercio de la
carne bovina y señaló que levantar la vacuna contra la fiebre aftosa “no significa una
distinción en los mercados”. Finalmente comentó que el proceso para la creación del
instituto de la carne “está muy avanzado”.…
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Mundo de la
Carne:

o Carne: destacan que sin intervenciones el país podría exportar por US$6000 millones: Fuente: www.lanacion.com.ar
A días que el Gobierno defina cuál es el camino que tomará con las exportaciones de carne vacuna de 2022, el experto en
ganadería, Fernando Canosa, señaló que “la Argentina se encuentra ante una oportunidad histórica, donde la demanda de
proteínas rojas no para de crecer en el mundo y donde el país junto al resto del Mercosur tiene posibilidades ciertas y
concretas de crecer con una producción mayoritariamente pastoril”…
o EE.UU. fue el principal destino de la carne fresca brasileña, por primera vez: Fuente: www.valoragro.com.py
El mayor comprador de carne bovina del mundo, China, confirmó la reapertura del mercado para el producto de Brasil,
dejando atrás la suspensión que se aplicó a principios de septiembre por la detección de dos casos atípicos de vaca loca en el
país sudamericano. “Beijing ha reanudado las importaciones de productos cárnicos brasileños deshuesados de ganado de
menos de 30 meses”, según un documento publicado en el sitio web de la Administración General de Aduanas que difundió
Reuters…
o Uruguay: valor medio de exportación a China fue récord en noviembre: Fuente: www.valoragro.com.py
En noviembre, Uruguay siguió colocando una elevada proporción de sus exportaciones de carne vacuna fresca congelada en
el mercado de China. De acuerdo con datos de solicitudes de exportación informados por Aduanas, de las 34.018 toneladas
embarcadas al exterior, 28.247 se dirigieron a China, 83% del total…
o

El Novillo Mercosur dejó atrás cinco semanas de subas:

Fuente:

Tardaguila.com.uy

El valor medio del novillo en el Mercosur bajó esta semana luego de
cinco consecutivas de recuperación. El Índice Faxcarne del Novillo
Mercosur bajó 4 cents a US$ 3,86 el kilo carcasa.
El responsable de la tendencia descendente fue Brasil. El valor medio
del boi gordo en los principales estados exportadores bajó 10 cents
en la semana a US$ 3,51 el kilo carcasa, ampliando su descuento
respecto
a
los
demás
países
de
la
región.
Por el contrario, el mercado está firme y en alza en Uruguay, donde
el novillo especial y pesado cotiza en el entorno de US$ 4,30 el kilo.
En Argentina y Paraguay las referencias se mantienen estables, en el
eje de US$ 4,58 el kilo carcasa por los novillos de exportación en el
primer caso y US$ 3,80 en el segundo..
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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.arp.org.py

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

 www.valoragro.com.py
 www.eurobrisa.cptec.inpe.br
 www.valorcarne.com.ar
 www.diarioeltiempo.com.ar
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