
Boletín Semanal 
Informativo Nro. 393
Miércoles, 08 de septiembre de 2021

Comisión de Carne - Asociación Rural del Paraguay - www.arp.org.py 8/9/2021



Precios

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

País 08 de Sep 01 de Sep 10 de Ago

Paraguay 4,05 4,00 3,75

Argentina 3,76 3,77 3,74

Brasil 3,85 3,86 3,91

Uruguay 4,25 3,89 3,91

Estados Unidos 4,47 4,51 4,37

Unión Europea 4,82 4,88 4,88

Australia 7,36 sd sd

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

Categoría 08 de Sep 01 de Sep

Novillo UE 4,10 4,00

Novillos OM/Chile 4,05 3,95

Vaquillas OM/Chile 4,05 3,90

Vacas OM 3,75 3,75

Precios de ferias (Precios al martillo, sin IVA): 

Escasa oferta en ferias mantiene alto nivel de

los precios: Otra jornada de baja oferta y alta
participación de vacas, además de una
generalizada merma en los kilajes referenciales. No
obstante, los precios diarios se mantuvieron o
aumentaron, ratificando el elevado nivel actual de
la comercialización del ganado en ferias, con una
suba acumulada del 5% semanal. Prorural.com
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VER HISTÓRICO DE PRECIOS

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, en relación a la semana pasada
los precios tuvieron un aumento de 4% para novillos.

Fuente: FAXCARNE

https://www.proruralpy.com/index.php/2021/09/08/escasa-oferta-en-ferias-mantiene-alto-nivel-de-los-precios/


Perspectiva climática a largo plazo: La perspectiva de ENSO
está INACTIVA. Esto significa que El Niño-Oscilación del Sur
(ENSO) es neutral sin indicios sólidos de que El Niño o La Niña
se desarrollará en los próximos meses, con la mayoría de los
índices ENSO en niveles neutrales. Recientemente se ha
observado un enfriamiento del subsuelo y la mayoría de los
modelos indican que es probable que se enfríe aún más el
Océano Pacífico tropical. Dos de los siete modelos
examinados por la Oficina pronostican condiciones de La Niña
desde finales de la primavera austral hasta principios del
verano. Fuente: www.bom.gov.au

Cotización del 
Dólar: 

Clima:
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VER Cotización del BCP

Concepto 31 de Ago 01 de Sep 02 de Sep 03 de Sep 06 de Sep 07 de Sep 08 de Sep

Venta 6.922 6.928 6.934 6.926 6.915 6.909 6.917

Compra 6.911 6.915 6.927 6.913 6.908 6.905 6.912

8/9/2021

https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/
http://www.bom.gov.au/climate/enso/outlook/


Mercados:

Según FAXCARNE:
El mercado chino gira en torno a una variable: cuándo vuelve Brasil: Todas las miradas sobre el mercado chino están

puestas en qué pasara y (sobre todo) cuándo se retomarán las exportaciones de Brasil a ese mercado tras la detección de dos
casos atípicos de vaca loca (ver Brasil). Hay expectativa por una reunión que estaba prevista al cierre de esta edición entre
autoridades del Ministerio de Agricultura (MAPA) brasileño con su contraparte en China. Un trader manejó como “más que
probable” que las exportaciones se retomen en un máximo de 15 días, teniendo en cuenta el antecedente de 2019 (también
de un caso atípico de vaca loca), oportunidad en la que se estuvo por fuera de ese mercado por un lapso de 10 días.…
Egipto demanda; se mantiene la distancia en precio: La última semana hubo pedidos de importadores egipcios por
delantero, “pero los precios no son tan competitivos”, dijo un exportador. “Esperamos por una mejora en los
valores para cerrar un volumen mayor de negocios”, indicó. La fuente dijo que los bids que llegan pautan una
referencia de US$ 4.500 CFR puerto de Alejandría. “No quieren pagar más debido a la situación actual con el
mercado chino”, indicó…
Chile especula sobre salida de Brasil de China: Los importadores chilenos reciben con cierto atraso las entregas de
embarques pactados desde Paraguay por la falta de camiones, informaron fuentes del mercado. En este contexto, algunos
agentes están especulando con una baja en las futuras compras debido a la salida temporal (por ahora) de Brasil del mercado
chino. Una fuente consideró que es normal que los precios bajen pos-fiestas patrias en Chile desde el pico de US$ 6.800/6.900
CIF desde Paraguay para los 20 cortes a un rango de US$ 6.300/6.400 como se maneja actualmente…
Apreciada carne paraguaya se afianza en el mercado chileno: Lanación.com.py 06/09/2021
Los envíos de la carne paraguaya al exterior registraron récords constantes mes a mes durante el presente año y, según el
último reporte del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), las exportaciones se traducen en US$ 1.134
millones. El principal destino, Chile, también aumentó bastante sus importaciones y se posiciona cada vez más como
consumidor principal de la proteína roja con el 43,4% de participación…
Paraguay echa ojo al competitivo mercado de Singapur: Hoy.com.py 30/08/2021
En el marco de las negociaciones de un Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre el Mercado Común del Sur (Mercosur)
y la República de Singapur, el pasado 26 de agosto tuvo lugar una Reunión de Jefes Negociadores. En la oportunidad, ambas
partes decidieron retomar los trabajos técnicos de los diversos grupos, entre los que se encuentra el capítulo de acceso a
mercados…
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https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2021/09/06/apreciada-carne-paraguaya-se-afianza-en-el-mercado-chileno/
https://www.hoy.com.py/negocios/paraguay-echa-ojo-al-competitivo-mercado-de-singapur#.YTOuDCUWNow.whatsapp


Exportación de carne bovina de enero a agosto de este año: Según los datos

publicados por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), las exportaciones de
carne bovina de enero a agosto 2021 alcanzaron un total de 238.173 toneladas, +45% que el año
2020 y USD 1.134,93 millones, +71%. Chile se mantiene como principal destino, con 41% de
volumen y 43% del valor total.
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Exportación de Carne. Ene a Agosto 2021

Destino PESO EXPORTADO ( Kg ) VALOR FOB(US$) Prom/Ton

Chile 96.745.966,17 493.044.930,51 5.096

Rusia 57.337.141,45 225.033.805,40 3.925

Brasil 21.792.475,24 100.251.695,34 4.600

Taiwán 20.623.277,28 108.702.046,62 5.271

Israel 15.318.554,73 88.201.175,80 5.758

Uruguay 4.367.682,24 18.139.497,45 4.153

Kuwait 3.832.055,42 17.958.473,57 4.686

Egipto 3.269.645,70 12.887.794,59 3.942

Prov. Marítima 2.880.565,37 9.207.145,41 3.196

Libia 1.677.843,71 6.791.030,60 4.047

UE 2.924.874,73 22.375.344,77 7.650

Otros 7.703.044,52 32.340.626,72 4.198

Total general 238.473.126,56 1.134.933.566,78 4.759
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 Los ingresos del sector porcino se incrementaron 47% hasta agosto: Valoragro.com.py 07/09/2021
En un escenario de mayor dinamismo comercial y mejores precios, los ingresos por exportaciones de productos porcinos
experimentaron un incremento del 47% al cierre del segundo cuatrimestre del año, según el informe del Servicio Nacional de
Calidad y Salud Animal (Senacsa)...
 Hidrovía: Preocupa a los navieros paraguayos eventual nuevo peaje: Lanación.com 06/09/2021

Se habla de aplicar nuevo peaje en un tramo de la Hidrovía, detalle que se agrega a la incertidumbre sobre cómo gestionará
Argentina la administración de esta entidad, durante doce meses. Existe preocupación entre los fluviales paraguayos por una
propuesta de la empresa belga Jan de Nul (socia de la Hidrovía), que busca cobrar USD 1,65 de peaje por tonelada
transportada, para mejoramiento y mantenimiento del tramo paraguayo del río Paraguay, según Guillermo Ehrecke, referente
del transporte fluvial local....
 Están dadas las condiciones para que la carne paraguaya se posicione en el mercado chileno: Lanación.com.py 05/09/202

Durante este 2021, las exportaciones de la carne paraguaya demostraron récords constantes mes a mes, y el último reporte del
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) habla de US$ 1.134 millones. El principal destino, Chile, también
aumentó bastante sus importaciones y se posiciona cada vez más como consumidor principal de la proteína roja con el 43,4%
de participación.…
 APPEC y Frigorífico Concepción acuerdan precio base de venta de ganado gordo durante seis meses: Valoragro.com.py

03/09/2021

La APPEC y Frigorífico Concepción firmaron hoy viernes un acuerdo que ofrece beneficios exclusivos a los socios del gremio
para la comercialización de hacienda gorda, que ya está operativo y tiene vigencia, en primera instancia, por seis meses. Según
el documento al que accedió Valor Agro, se definen condiciones básicas para la compra del ganado, un valor que sería
establecido de acuerdo al kilo gancho y tipo de cada animal, calculado sobre los precios de mercado....
 Nuevo récord: Paraguay logra 238.000 toneladas de carne bovina exportadas: Lanación.com.py 02/09/202

En los primeros ocho meses del presente año, las exportaciones acumuladas de carne bovina establecieron un récord histórico
para el país, con el envío de 238.473.126,56 kilos del producto, por un valor de 1.134.933.566 dólares, según datos revelados por
el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).…
 Vaca loca en Brasil mueve el mercado: rurales.com.uy 05/09/202

Cerramos una semana con hechos importantes para el mercado internacional de la carne. Para ir en orden cronológico en
primer lugar la decisión del gobierno de Argentina de prorrogar por 60 días más (hasta el 31 de octubre) el cepo para exportar
carne. Por otra parte, en esta semana se conocía la noticia de un posible caso de Vaca Loca en el Estado de Minas Gerais en
Brasil. Todo esto en un marco de un mercado de la carne con una demanda importante.…

Por si te lo 
perdiste:

(Novedades Nacionales)
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http://www.valoragro.com.py/ganaderia/los-ingresos-del-sector-porcino-se-incrementaron-47-hasta-agosto/
https://www.ultimahora.com/hidrovia-preocupa-los-navieros-paraguayos-eventual-nuevo-peaje-n2959786.html
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/09/05/estan-dadas-las-condiciones-para-que-la-carne-paraguaya-se-posicione-en-el-mercado-chileno/#.YTT5yc87Btl.whatsapp
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/appec-y-frigorifico-concepcion-acuerdan-precio-base-de-venta-de-ganado-gordo-durante-seis-meses/
https://www.lanacion.com.py/foco/2021/09/02/nuevo-record-paraguay-logra-238000-toneladas-de-carne-bovina-exportadas/
https://rurales.elpais.com.uy/opinion/vaca-loca-en-brasil-mueve-el-mercado


o Importaciones de ganado mexicano en EEUU disminuyen en 2021: Fuente: www.drovers.com

Los últimos datos comerciales mensuales muestran que las importaciones de ganado mexicano en julio se redujeron un
37,5% interanual. Las importaciones de ganado mexicano durante los primeros siete meses del año disminuyeron un 18,7%
en comparación con 2020. Los datos semanales preliminares del USDA-AMS hasta finales de agosto muestran que las
importaciones de ganado en lo que va del año han bajado un 21,0% interanual. Las importaciones de ganado mexicano están
en camino de un total anual de 1,15 a 1,20 millones de cabezas este año.…
o Agricultura confirma casos de vacas locas en mataderos de MG y MT, y se suspende la exportación de carne vacuna a

China: Fuente: www.g1.globo.com

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (Mapa) confirmó, este sábado por la mañana (4), la aparición de
casos de enfermedad de las vacas locas en los mataderos de Belo Horizonte y Nova Canaã do Norte (MT). Según la carpeta,
después de la confirmación, se notificó oficialmente a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). En el caso de China,
en cumplimiento del protocolo sanitario firmado entre el país y Brasil, se suspenden temporalmente las exportaciones de
carne vacuna...
o La crisis de los contenedores: la razón oculta detrás de los aumentos de precios en todo el mundo: Fuente:

www.infobae.com

La crisis de los contenedores no es un juego, es un problema real que está afectando a todo el mundo y si nunca habías
escuchado de ella presta atención porque está afectando tu bolsillo. No es para menos, sobre todo si tenemos en cuenta que
el 90% de todo el tráfico de carga que se mueve a nivel mundial lo hace por vía marítima, y que los contenedores son la
principal forma en la que viaja esa carga....

o Estabilidad para el gordo en la región: Fuente: www.tardaguila.com.uy

A pesar del impacto de la confirmación de los casos de vaca loca
atípica en Brasil, el precio de la hacienda gorda en la región se
mantuvo casi sin cambios esta semana. El Índice Faxcarne del Novillo
Mercosur bajó 1 cent a US$ 3,88 el kilo carcasa. La misma baja se dio
para el valor medio del boi gordo en los estados exportadores
brasileños, que quedó en US$ 3,85, Por su parte en Uruguay y
Paraguay las cotizaciones se estabilizaron, dejando atrás la corrección
bajista uruguaya y la tendencia alcista que predominó en Paraguay
hasta la semana pasada.…

Mundo de la 
Carne:

8/9/2021
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https://www.drovers.com/news/beef-production/peel-mexican-cattle-imports-decrease-2021
https://www.drovers.com/news/beef-production/peel-mexican-cattle-imports-decrease-2021
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2021/09/04/ministerio-da-agricultura-confirma-caso-de-vaca-louca-em-frigorifico-de-belo-horizonte.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2021/09/04/ministerio-da-agricultura-confirma-caso-de-vaca-louca-em-frigorifico-de-belo-horizonte.ghtml
https://www.infobae.com/america/mundo/2021/09/05/la-crisis-de-los-contenedores-la-razon-oculta-detras-de-los-aumentos-de-precios-en-todo-el-mundo/
https://www.infobae.com/america/mundo/2021/09/05/la-crisis-de-los-contenedores-la-razon-oculta-detras-de-los-aumentos-de-precios-en-todo-el-mundo/
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/16366-estabilidad-para-el-gordo-en-la-region
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/16366-estabilidad-para-el-gordo-en-la-region
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