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

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

Precios

15 de Sep

08 de Sep

Categoría

17 de Ago

15 de Sep

08 de Sep

Paraguay

4,10

4,05

3,75

Novillo UE

4,15

4,10

Argentina

3,75

3,76

3,73

Novillos OM/Chile

4,10

4,05

Brasil

3,72

3,85

3,84

Vaquillas OM/Chile

4,10

4,05

Uruguay

4,35

4,25

4,30

Vacas OM

3,75

3,75

Estados Unidos

4,42

4,47

4,42

Unión Europea

4,81

4,82

4,86

Australia

7,02

7,36

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.

sd
Fuente: FAXCARNE

Precios de ferias (Precios al martillo, sin IVA):
Precios en ferias se diluyen ante una oferta floja
y dispersa: La entrada de hacienda a ferias volvió a
reducirse en cantidad, pero al estar conformada por
lotes de menor peso, con mayoría de hembras y con
dispar distribución en los 4 recintos feriales activos,
se tuvo un resultado global de extendida merma de
precios, llegando incluso hasta los niveles más bajos
de cotización del mes. Prorural.com

VER HISTÓRICO DE PRECIOS
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VER Cotización del BCP
Concepto 07 de Sep 08 de Sep

Cotización del
Dólar:

Clima:

15/9/2021

Venta
Compra

6.909
6.905

6.917
6.912

09 de Sep 10 de Sep
6.915
6.896

6.911
6.903

Perspectiva climática
para el próximo
trimestre: Según el Boletín de Perspectivas
Climáticas de la Dirección de Meteorología e
Hidrología, para el trimestre de setiembre,
octubre y noviembre de este año se prevén
condiciones normales sobre el extremo norte,
mientras que, en el resto del territorio nacional
se esperan valores inferiores a la normal para el
trimestre considerado . Fuente: www.meteorologia.gov.py
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13 de Sep

14 de Sep

15 de Sep

6.903
6.896

6.893
6.887

6.905
6.901

Según FAXCARNE:
Continua la espera de Brasil por China: Toda la corriente comercial de la carne vacuna del Mercosur sigue
girando sobre una respuesta clave: el retorno de Brasil con su carne vacuna al gigante asiático. Los
intermediaros y los industriales brasileños mantienen la expectativa de un retorno rápido, aunque algunos
prefieren ser más cautos. Una fuente manejó como una fecha factible la última semana de setiembre, pero
siempre con un alto grado de especulación y por el ingreso de otros temas a la agenda que no necesariamente
tienen que ver con los casos atípicos de vaca loca.…

Mercados:

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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Faena de animales bovinos en frigoríficos aumentó 31% en lo que va del año: Según
los datos publicados por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), la faena de
animales bovinos de enero a agosto 2021 alcanzaron un total de 1.579.004 animales. En el mes de
agosto alcanzó un total de 173.425 +12% que agosto del 2021

Faena:
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 Los ingresos del sector porcino se incrementaron 47% hasta agosto: Valoragro.com.py 15/09/2021
Las porteras del campo de exposiciones de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) en Mariano Roque
Alonso están listas para su apertura y vivir la fiesta del campo con más de 1.700 reproductores machos y
hembras de 6 especies y 28 razas...
 Potencial de exportación al mercado egipcio es de USD 30,4 millones: Lanación.com 15/09/2021
La II Reunión del Comité Conjunto del Acuerdo de Libre Comercio (ALC) suscrito entre el Mercosur y la
República Árabe de Egipto fue realizada recientemente, este, tiene a su cargo la administración del
acuerdo y el aseguramiento de su adecuada implementación, así como de determinar los medios para
profundizar el alcance del mismo y la cooperación entre las Partes....
 Congreso de la ARP regresa con innovaciones para la ganadería del futuro: Valoragro.com.py
14/09/2021

Por si te lo
perdiste:
(Novedades Nacionales)

Del 11 al 15 de octubre del 2021 se desarrollará el 8° Congreso Ganadero del Paraguay, organizado por la
Asociación Rural del Paraguay (ARP). Este prestigioso canal de capacitación, que se realiza cada dos años,
vuelve con los ánimos renovados, importantes innovaciones y temas claves para el sector, haciendo honor
a su eslogan: “Construyendo las bases para la ganadería del futuro”…
 La 75ª Expo Ganadera será transmitida por el Grupo Nación y Multimedia: Lanación.com.py 14/09/202
La Asociación Rural del Paraguay, el Grupo Nación y Multimedia cerraron un acuerdo para convertirse en
los medios oficiales de la edición 75° de la Exposición Nacional de Ganadería, que se desarrollará en el
predio de la ARP entre el 16 y el 26 de setiembre....
 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).…
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Mundo de la
Carne:

o Importancia de un TLC con China para la cadena cárnica uruguaya: Fuente: www.inac.uy
China es el importador más relevante de carnes a nivel mundial, representando casi 1 de cada 3 dólares importados. Uruguay
pagará más de 150 millones de dólares por exportar productos cárnicos a este destino en 2021. Firmar un Tratado de Libre
Comercio (TLC) con China implicaría, al menos, ese ahorro por pago de aranceles para la cadena cárnica.…
o Arabia Saudita suspende las importaciones de carne vacuna de 5 mataderos brasileños: Fuente: www.infomoney.com.br
La decisión saudita entra en vigor incluso después de que la OIE concluyera que los dos casos de "vacas locas" no representan
ningún riesgo para la cadena de producción de carne de vacuno brasileña. No se informó el motivo, pero las unidades están
ubicadas en el estado de Minas Gerais, donde las autoridades brasileñas identificaron a principios de mes un caso de
encefalopatía espongiforme bovina (EEB), la enfermedad de las “vacas locas”...
o ¿Qué pasó con la carne bovina a partir del cierre de las exportaciones?: Fuente: www.proagrolab.com.ar
La exportación de carne bovina mantendrá restricciones por lo menos hasta el 31 de octubre, afectando el desempeño
externo del sector, así como también el del mercado local. «Con la publicación de la Resolución Conjunta 7/2021 en el boletín
oficial, se oficializó la prórroga hasta el 31 de octubre del artículo 2 del Decreto 408/2021, el cual prohíbe la exportación de 12
cortes de carne bovina y, del resto de la carne, permite el envío al exterior del 50% del promedio exportado mensualmente en
el semestre julio/diciembre del 2020»....
o

Brasil hizo bajar al Novillo Mercosur:

Fuente:

www.tardaguila.com.uy

El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur bajó 6 centavos a US$
3,82 el kilo carcasa, el nivel más bajo desde fines de mayo. La
corrección bajista se debió exclusivamente a lo que sucede en
Brasil, donde el precio del boi gordo en reales perdió 1,8% a
un promedio de R$/@ 293,5, a lo que se sumó la debilidad del
tipo de cambio, con el dólar aumentando 1,7% en la semana.
En Uruguay donde se retomó la tendencia alcista. La suba fue
de US$ 10 cents en la semana a US$ 4,35. En Paraguay el
macho para faena se arrima a los US$ 4,00 el kilo carcasa, en
tanto que en Argentina a US$ 3,75 el kilo, la menor cotización
de toda la región…
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Fuentes:
 FAXCARNE

Sus comentarios o sugerencias
de algún informe especial que
deseen sean tratados en este
Boletín Informativo, serán
bienvenidos

 www.tardaguila.com.uy
Asociación Rural del Paraguay
www.arp.org.py

comisiondecarne@arp.org.py
+595 986 931 402
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 Diario La Nación

15/9/2021

Comisión de Carne - Asociación Rural del Paraguay - www.arp.org.py

