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

Precios

06 de Ene

29 de Dic

08 de Dic

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

06 de Ene

29 de Dic

Paraguay

3,75

3,78

3,87

Novillo UE

3,80

3,83

Argentina

4,58

4,55

4,59

Novillos OM/Chile

3,75

3,78

Brasil

3,69

3,65

3,61

Vaquillas OM/Chile

3,75

3,78

Uruguay

4,42

4,42

4,22

Vacas OM

3,60

3,60

Estados Unidos

4,88

4,79

4,85

Unión Europea

4,76

4,77

4,64

Australia

s/d

s/d

7,20
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):
Escasa oferta en ferias sostiene el nivel
de los precios: La habitual modorra en la
operatoria ferial al inicio del año mantuvo bajo el
volumen de oferta en el primer tramo de esta
semana, lo cual favorece un nivel sostenido de
los precios. Este martes hubo actividad en
solamente 2 ferias y equilibrada composición de
la oferta por categorías animales, aunque con
leve merma de peso respecto al lunes. Se redujo
la cotización de los toros y de las hembras, y los
novillos mantuvieron en alza su precio promedio
diario... Prorural.com
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VER Cotización del BCP
Concepto 27 de Dic

Cotización del
Dólar:

Clima:
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Venta
Compra

6.803
6.797

28 de Dic

29 de Dic

6.837
6.823

6.880
6.864

30 de Dic
6.887
6.871

Perspectiva climática para el próximo
trimestre: IRI pronostica para el
trimestre de enero, febrero y marzo
del 2022, precipitaciones con un 40%
de probabilidad que se presenten por
debajo del promedio para el sur de la
Región Oriental y este de la Región
Occidental... Fuente: www.iri.columbia.edu
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03 de Ene
6.905
6.891

04 de Ene 05 de Ene
6.954
6.920

6.960
6.948

Mercados:
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Según FAXCARNE:
En solo dos días se completó el cupo del trimestre de la cuota 481: A ritmo de vértigo se completó al cupo
del trimestre ene-mar de la cuota 481 para terceros países. De acuerdo con lo informado ayer por las
Aduanas de la Comisión Europea, ya había 5.354 toneladas ingresadas, superando el cupo de 4.900
toneladas para el período. Con seguridad lo que decida Europa es que ese volumen ingrese en el actual
trimestre y se descuente el saldo (454 toneladas) del volumen del trimestre siguiente. Importadores y
exportadores deberán definir qué hacer con los volúmenes que todavía están pendientes de ingresar, si
pagar el full-levy o aguardar el comienzo del trimestre siguiente...
Mercado chileno con operativa lenta: El mercado de exportación a Chile está “lento”, opinó un exportador
paraguayo, con precios estables y, como se decía en la edición de la semana pasada, sin que los
importadores acepten los precios más altos que proponen los exportadores. La referencia para los 19 cortes
se mantiene en US$/t 5.900-6.000. La exportación paraguaya tampoco presiona para la realización de más
negocios porque tiene la expectativa de que Brasil “se distraiga” con las ventas a China y reduzca la oferta al
mercado trasandino...
Récord en exportación de carne bovina 2021:
Exportación de Carne bovina. Ene a Dic 2021. (SENACSA)
Según los datos preliminares del SENACSA, la
DESTlNO
Volumen ( Kg ) VALOR FOB (US$) Prom/Ton
exportación de carne bovina del año 2021 alcanzó un
Chile
135.191.291
712.511.649
5.270
total de 326.698 toneladas a un valor FOB US$ de
Rusia
79.212.713
313.535.038
3.958
Taiwán
30.242.747
162.163.556
5.362 1.591,931 millones, un aumento de 20% en volumen
Brasil
29.776.959
144.681.963
4.859 y 43% en valor comparando con el año 2020.
Israel
Uruguay
Kuwait
Egipto
Proveeduría Marítima
Libia
UE
Otros
Total

18.148.142
5.552.932
5.036.257
4.330.840
3.157.767
1.815.889
3.458.301
10.774.626
326.698.465

104.978.104
23.388.305
23.989.191
16.956.369
9.882.811
7.255.635
26.832.061
52.756.629
1.598.931.311
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5.785
4.212
4.763
3.915
3.130
3.996
7.759
4.896
4.894

Egipto
1%
Kuwait
2%
Uruguay
2%
Israel
Brasil
6%
9%
Taiwán
9%

Proveeduría
Marítima Libia
1%
1%

UE
1%

Otros
3%

Chile
41%
Rusia
24%

Fuente: SENACSA - Elaborado por la Comisión de Carne de la ARP

La faena de animales bovinos en frigoríficos del año 2021 alcanzó un total de 2.181.300 cabezas un
aumento de 15,3% más que el año 2020. La faena del mes de diciembre alcanzó 177.118 5.5% más
que diciembre de 2020.

Faena:
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Por si te lo
perdiste:
(Novedades Nacionales)
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 En el 2021 se faenaron casi 299 mil bovinos más que el año anterior: Foco.lanacion.com.py 04/01/2022
El 2021 fue un año con números muy positivos para la cadena exportadora de productos de origen animal. Uno de los
indicadores destacados fue el alto nivel de flujo de bovinos rumbo a los frigoríficos de exportación, alcanzando un récord
absoluto de faena. Según los datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) el año pasado las
industrias cárnicas sacrificaron un total de 2.179.878 cabezas de bovinos, que corresponde a un crecimiento del 15,2% en
comparación a las 1.891.477 cabezas faenadas en el 2020. Estos números señalan que en el año recientemente finalizado
unas 288.401 cabezas más pasaron por los frigoríficos, lo que desencadenó en una disparada de los números de
exportación de carne y otros productos pecuarios…
 Unos US$ 2.004 millones en envíos ganaderos confirman un año récord - Nacionales: Abc.com.py 02/01/2022
La ganadería paraguaya cerró en forma global un exitoso año 2021, con mpas de US$ 2004 millones de divisas general,
incluyendo las carnes y los demás productos y subproductos comestibles y no comestibles, según los datos preliminares
del SENACSA. Gremios del sector esperan que el 2022 sea de la esperada apertura de EE.UU. A la carne...
 El 2021 se destaca por la defensa de la producción de carne bovina sostenible: Foco.lanacion.com.py 31/12/2021
Representantes de la Asociación Rural del Paraguay (ARP); el Dr. Pedro Galli Romañach, Presidente del Gremio, y el Dr.
Darío Baumgarten, Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, participaron de la Conferencia Anual de la
Alianza Internacional de la Carne Bovina (IBA), que es una institución compuesta por organizaciones de productores de
ganado de Australia, Brasil, Canadá, México, Nueva Zelanda, Paraguay y Estados Unidos. Los miembros de IBA
desempeñaron un papel fundamental en la preparación de foros mundiales de alto perfil a lo largo del 2021, defendiendo
el argumento de que todas las conversaciones sobre los sistemas alimentarios deberían estar impulsadas por una ciencia
sólida...
 Faena bovina cubrió el 73,4% de la capacidad instalada de industrias frigoríficas: macrofinanzas.com.py 30/12/2021
Hasta el cierre del undécimo mes del año la faena de bovinos cubrió el 73,4% de la capacidad instalada de las industrias
frigoríficas nacionales, lo que representa un crecimiento de 5,4 puntos porcentuales en comparación al empleo del aforo
instalado del año pasado, que fue del 68%. Según las estadísticas del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
(SENACSA) entre enero y noviembre de este año las plantas cárnicas sacrificaron un total de 2.004.182 cabezas de
bovinos, lo que representa un récord absoluto. Este volumen corresponde a un aumento de 16% comparando con el
mismo periodo del año pasado, informó la Comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay (ARP)…
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o

Estados Unidos lanzó un plan de US$ 1.000 millones para controlar la inflación de la carne:

Fuente:

www.news.agrofy.com.ar

Mundo de la
Carne:

Estados Unidos presentará nuevas reglas y destinará US$ 1.000 millones en fondos para apoyar a los procesadores de carne
y ganaderos independientes como parte de un plan para abordar la falta de "competencia significativa" en el sector cárnico.
Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, detalló que la iniciativa surge en medio de la creciente preocupación de que un
puñado de grandes empresas de carne de res, cerdo y aves de corral tienen demasiado control sobre el mercado cárnico
estadounidense, lo que les permite imponer precios al por mayor y al por menor para obtener ganancias a expensas de sus
proveedores y clientes.…
o En el 2021 la producción de carne a nivel mundial alcanzó su mejor desempeño histórico: Fuente: www.revistachacra.com.ar
De acuerdo al último informe de la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos, «a nivel internacional, sumando los
resultados de los sectores aviar, porcino y bovino, se puede afirmar que en el 2021 la producción de carne ha alcanzado su
mejor desempeño histórico«. Según, datos preliminares del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por
sus siglas en inglés), este año...
o Argentina extiende suspensión de exportación para ciertos cortes de carne bovina hasta fines de 2023: Fuente:
www.valoragro.com.py

El Gobierno Argentino extendió el lunes la suspensión de exportaciones de ciertos cortes de carne bovina de escasa
demanda internacional, hasta el 31 de diciembre del 2023, una medida acordada previamente con la industria sectorial. "Las
medidas que se disponen contribuyen a generar un equilibrio entre el mercado argentino y la exportación de productos
cárnicos"…
o

El Novillo Mercosur igualó el récord de fines de junio de 2021:
Fuente: Tardaguila.com.uy

5/1/2022

Impulsado por la sólida recuperación de los precios del boi gordo en
Brasil y por la firmeza de las demás plazas regionales, el Índice
Faxcarne del Novillo Mercosur (IFNM) igualó esta semana el pico de
US$ 3,96 el kilo carcasa. Brasil fue el principal argumento alcista, a
US$ 3,69 el kilo carcasa. En Argentina el novillo de exportación subió
3 cents en la semana a US$ 4,58 el kilo carcasa. En Uruguay el
mercado también está firme, el novillo especial de exportación cotiza
entre US$ 4,40 y US$ 4,45 el kilo carcasa. Por su parte, el mercado en
Paraguay también está firme, en US$ 3,65 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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