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

25 de Ago.
4,00(*)

Obs:

18 de Ago.



Precio

referenciales

según

negociaciones puntuales

3,90(*)


Novillos OM/Chile

3,80(*)

3,80(*)

Vaquillas OM/Chile

3,80

3,85

Precios con bonificación incluida, oscilan entre 3 %y 5% según peso carcaza, cantidad de
hacienda, tipo de hacienda.

Vacas OM

3,80

3,60

Los precios del mercado al gancho en Paraguay
mantienen la tendencia alcista en las cuatro
categorías: Novillos UE, Novillos OM/Chile, Vaquillas OM/Chile y Vacas OM.
El grafico muestra el comportamiento del precio
del novillo al gancho por semana en los últimos
tres años
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Precios al gancho en la Región y el Mundó
Precios de Novillos en la Región y el Mundo
(US$/Kg al gancho, promedio de la semana)
País

25 de Ago.

18 de Ago.

Faxcarne: resumen internacional


En medio de más complicaciones logísticas, China suaviza ritmo de compras



Los precios del enfriado Hilton se recuperan



Cuello de botella logístico:
industriales alertan por impacto en faena de Uruguay



Argentina: aumenta la presión
para que gobierno libere el
cepo exportador



Perspectivas alentadoras para aumento del consumo de
carne vacuna en China a mediano plazo espacios en blanco.

11 de Ago.

Argentina

3.75

3,73

3,74

Brasil

3.78

3,84

3,91

Uruguay

4.30

4,30

4,35

Estados Unidos

4.43

4,42

4,37

Unión Europea

4.85

4,86

4,88

Australia

s/d

s/d

s/d

Novillo Mercosur cayó US$ 0,03

El Índice del Novillo Faxcarne del
Mercosur cayó tres centavos la última semana, a US$ 3,83 por kg carcasa. Los precios de la materia prima
se debilitaron en Brasil, se mantuvieron estables en Uruguay, pero se tonificaron en Argentina y Paraguay.
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Precio promedio de ferias de cónsumó
Pro rural: Crece la oferta en ferias
y se reduce el nivel de los precios

Volvió a ser elevada la entrada de hacienda a ferias este martes, y con creciente participación de vacas, factores
que condicionaron hacia la baja de precios, junto con la merma de kilaje promedio de los lotes ofertados, además del
flojo aporte de novillos y de toros. El precio promedio diario de la hacienda en
general cayó a su mínimo nivel en este
mes.

www.proruralpy.com

Clima
El Niño (ENSO) sigue siendo neutral, con la mayoría de los indicadores oceánicos y atmosféricos dentro del rango de
neutralidad. El Índice de Oscilación del Sur (SOI), que recientemente tuvo valores moderadamente fuertes de La Niña, ha vuelto a valores neutros, con el valor de 30 días hasta el 15 de agosto en +6,3. La mayoría de las perspectivas
de los modelos climáticos indican que es probable que el Pacífico tropical central se enfríe en los próximos meses,
pero que siga siendo neutral respecto al ENSO. Tres de los siete modelos estudiados por la Oficina indican que este
enfriamiento será suficiente para alcanzar los umbrales de La Niña en primavera, pero sólo uno de ellos persiste durante más de un mes.

www.bom.gov.au/climate/enso/
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Banco Central del Paraguay eleva las proyecciones de crecimiento al 4,5 %

Paraguay, la nueva China de Sudamérica

EFE 28 jul. 2021

La nación 28 de agosto

El Banco Central del Paraguay (BCP) elevó un punto porcentual las perspec- Paraguay es visto por los empresarios chi-lenos como un lugar para emprentivas de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del país, que pasan del der nuevos nego-cios, con un vigoroso mercado interno que está retomando
3,5 % al 4,5 % para este 2021.
el impulso, a medida que la pan-demia vaya quedando atrás, y con una clase
media emer-gente, activa, consumidora de bienes y servicios que pueden
El BCP basa esta subida en un "desempeño económico mejor al previsto" y proveer las compañías chi-lenas, según el director de la Cámara Chilenoun "cambio favorable en el panorama sanitario", según explicó en el Informe Paraguaya de Comercio, Carlos Medina, quien destacó los rubros de prefede Política Monetaria correspondiente al mes de junio de 2021, publicado rencia de los inversio-nistas chilenos como alimen-tos, viviendas económieste martes.
cas y servicios.
La situación sanitaria y la lenta vacunación de la población fueron algunos
de los motivos por los que el BCP rebajó, a finales de abril, las perspectivas
de crecimiento al 3,5 %.

Paraguay llegará a exportar 400.000 toneladas de carne
La Nación 18 de agosto
Paraguay exportará productos alimenticios a Turquía, anuncian
Paraguay afianzará relaciones comer-ciales con Turquía mediante la exportación de productos nacionales. “La población tiene medios para comprar, y
nosotros tenemos comida”, manifestó el emba-jador paraguayo en Turquía,
Ceferino Valdez. En mate-ria de relaciones comercia-les, el diplomático
informó que el país euroasiático está interesado en la compra de productos
paraguayos como arroz, soja, maíz, girasol y sus derivados.

La Cámara Paraguaya de Carnes (CPC) refiere que espera cerrar este año
con cerca de 400.000 toneladas de carne bovina exportadas, que podrían
llegar a generar cerca de 1.500 millones de dólares de ingreso de divi-sas al
país. “La exportación de carne paraguaya se encuentra en un año muy positivo por la creciente demanda inter-nacional poscovid y por inconvenientes
que tuvie-ron nuestros competidores que permitieron su posicio-namiento”,
dijo el gerente general de la Cámara, Daniel Burt.
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Fuente: Faxcarne
China mantiene su calma en

na, aunque hay exportadores

cerraron ventas pos fiestas pa-

medio del cuello de botella lo-

que dicen pueden conseguir has- trias en un rango US$ 6.700-

gístico.

ta US$ 14.000 por esa mercade- 6.750 especulando con una posiría. Un trader comentó que los

ble corrección bajista, mientras

En medio de una coyuntura lo-

importadores tratan de frenar la

que otras se mantienen en US$

gística cada vez más compleja
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6.800.

para la cadena cárnica por la fal- una espiral alcista de los valores
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“demanda tímida” porque varios
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dando los bids que pasan los exportadores de la región. Según

El mercado ruso se afirmó en las
dencias. Fuentes del mercado
confirmaron cierres por hígados

Los importadores chilenos están

a US$ 2.200, corazón a US$
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nos clientes argumentan que
na 37 en adelante, pero con un
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US$ 6.800 CIF para los 20 cor-
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Los precios del enfriado Hilton tes, pero con Brasil ingresando

do se duplicó y pasó de US$

se tonifican

con un mayor volumen a valores

3.000 a unos US$ 6.000, algo

de US$ 6.500, ya que las dificul-

que limita el margen de ganancia

Los precios del rump & loin Hilton tades logísticas (paro de camiose afirmaron en la última sema-

neros) han retrasado la entrada

na, el grueso de los negocios se

de carne vacuna guaraní a este

pactó en un rango de US$

mercado. La fuente indicó que

FOB para el exportador.

13.300-13.800 FOB para Argenti- algunas plantas paraguayas ya
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