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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 Oct

29 de Sep

01 de Sep

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

06 de Oct

28 de Sep

Paraguay

3,60

4,10

4,00

Novillo UE

3,65

4,15

Argentina

3,77

3,77

3,77

Novillos OM/Chile

3,60

4,10

Brasil

3,51

3,51

3,86

Vaquillas OM/Chile

3,60

4,10

Uruguay

4,60

4,60

4,25

Vacas OM

3,35

3,95

Estados Unidos

4,33

4,33

4,51

Unión Europea

4,78

4,78

4,88

Australia

7,14

7,14

sd

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
tuvieron una caída de -12%.

Fuente: FAXCARNE

Precios de ferias (Precios al martillo, sin IVA):
Caída de oferta en ferias afectada por
amplia mayoría de vacas: Sustancial baja en
el ingreso de hacienda a ferias al inicio de esta
semana, pero con altibajos de precios ante la
dispar calidad y peso de los lotes ofertados y
por la creciente entrada de vacas.
Se tiene una suba acumulada semanal del 8% y
se estima que habrá una firme demanda en los
días siguientes. Prorural.com

VER HISTÓRICO DE PRECIOS
6/10/2021

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

VER Cotización del BCP
Concepto 28 de Sep 29 de Sep

Cotización del
Dólar:

Clima:
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Venta
Compra

6.898
6.886

6.901
6.889

30 de Sep 01 de Oct
6.619
6.896

6.916
6.909

Perspectiva climática para el próximo trimestre:
Según el Boletín de Perspectivas Climáticas de la
Dirección de Meteorología e Hidrología, para el
trimestre de octubre, noviembre y diciembre, las
precipitaciones se prevén valores superiores a la
normal en gran parte del país, a excepción de
algunas áreas del norte. Fuente: www.meteorologia.gov.py
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04 de Oct

05 de Oct

06 de Oct

6.926
6.910

6.920
6.916

6.913
6.912

Según FAXCARNE:
Reapertura de Egipto para Brasil demorada por misión sanitaria: Brasil continúa fuera del mercado de
Egipto y surgió una nueva barrera diplomática. Según informó un trader regional, el gobierno egipcio
pretende enviar una misión sanitaria antes de levantar su bloqueo para la carne vacuna; sin embargo, Brasil
no emitió aún las visas correspondientes para esos funcionarios y la llegada de esos técnicos se dilata...
Avanza negociación por equipos kosher: La negociación para el retorno de los equipos kosher a la región
está en marcha, pero todavía no hay mayores novedades en cuanto a precios de los nuevos contratos,
informaron dos operadores. “Todavía nadie dio posición clara; siguen ganando tiempo y esperando qué va a
pasar en la situación entre Brasil y China”, dijo una fuente...

Mercados:

Exportacion de Carne bovina. Ene a Set 2021
DESTlNO
Volumen ( Kg ) VALOR FOB (US$) Prom/Ton
Chile
108.443.379,97
563.283.521,78
5.194
Rusia
64.870.092,02
256.641.821,49
3.956
Brasil
23.943.439,67
111.371.607,09
4.651
Taiwán
23.140.452,54
123.171.857,27
5.323
Israel
15.339.517,86
88.346.235,44
5.759
Uruguay
4.630.079,16
19.317.911,56
4.172
Kuwait
4.277.766,05
20.144.593,46
4.709
Egipto
3.493.411,35
13.728.169,43
3.930
Proveeduría Marítima
2.990.890,52
9.476.797,18
3.169
Libia
1.705.846,20
6.921.216,55
4.057
UE
2.605.403,87
19.629.150,59
7.534
Otros
8.938.637,89
41.741.809,16
4.670
TOTAL
264.378.917,10 1.273.774.691,00
4.818

Exportaciones de carne bovina paraguaya: Según
los datos publicados por el SENACSA la exportación
de carne bovina de enero a setiembre de este año
alcanzaron un total de 264.378 toneladas a un valor
FOB de US$ 1.273,7 millones. Esto representa un
aumento de +41% en volumen y +68% en valor
comparando con el mismo periodo del año pasado…
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Fuente: SENACSA - Elabordo por la Comisión de Carne de la ARP

Rusia
24%

Faena en frigoríficos: La faena en frigoríficos en lo que va del año alcanzó un total de 1.742.227 cabezas,
+ 27,6% que lo acumulado del año 2020.

Faena:
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Por si te lo
perdiste:
(Novedades Nacionales)
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 Roberto Vázquez Platero: “Paraguay está en una posición débil por la dependencia de Chile”:
Valoragro.com.py 04/10/202
El mercado internacional de la carne bovina vive un “momento excepcional”, con una demanda “fenomenal” de
todos los productos a partir de la salida de la pandemia. Sin embargo, Paraguay tiene varios desafíos para mejorar
su posición como proveedor de carne…
 Exportación de carne vacuna generó a Paraguay un ingreso promedio mensual de US$ 141 millones:
Lanación.com.py 04/10/202
La demanda global intensificada del consumo que se viene observando en los últimos meses, luego de que los
principales mercados empezaron a reactivar sus actividades a medida que la vacunación contra el COVID-19 fue
avanzando, influyó con el aumento de los precios internacionales de los principales commodities. Entre ellos, la
carne, cuya cotización más valorada se reciente fuertemente en el mercado doméstico y en el bolsillo de los
consumidores, al tiempo de generar un 68,2% más de divisas al país en lo que va del año...
 Carne paraguaya se consolida a nivel internacional: Lanación.com.py 04/10/202
La reactivación de mercados de alto poder adquisitivo, como el de Estados Unidos, abre un panorama favorable
para la exportación de la carne vacuna. Paraguay deberá ser capaz de articular las medidas necesarias para
aprovechar esta oportunidad que le permitirá conquistar nuevos destinos y mantener un buen desempeño…
 Iniciará auditoría de Estados Unidos en Paraguay: Senacsa.gov.py 04/10/202
El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal ( SENACSA), informa que se ha recibido comunicación oficial del
Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos ( FSIS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
de América confirmando que iniciará una auditoría del sistema de inocuidad de alimentos del Paraguay del 1 al 17
de noviembre de 2021...
 Industria cárnica está abierta al diálogo sobre elevados precios: Últimahora.com.py 02/10/202
Ante la queja masiva de los consumidores por el encarecimiento excesivo de los diferentes cortes de carne, el
Gobierno inició un diálogo con el sector privado, donde los frigoríficos también se ponen a disposición, sin
promesas de reducción de precios…
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o

Aumentaron las importaciones en setiembre, que crecerán
más este mes: Fuente: Tardaguila.com.uy
Uruguay importó 1.978 toneladas de carne vacuna enfriada en
setiembre y 219 t de congelado, con un aumento de 13% respecto al
mes anterior. Para el corriente, dada la amplia brecha de precios que
se abrió entre la hacienda en Uruguay y en Brasil, los volúmenes
volverán a crecer, de acuerdo con la opinión de importadores. “Con
esta situación de China, los frigoríficos brasileños están ofreciendo
mucha mercadería y los uruguayos no ofrecen ni siquiera a precios
altos”, comentó Jorge López, principal de Abasta Santa Clara….

Mundo de la
Carne:

o Stock vacuno de Brasil creció 1,5% y fue el más numerosos desde 2016: Fuente: www.tardaguila.com.uy
En 2020, el stock bovino de Brasil creció 1,5% alcanzando 218,2 millones de cabezas, la mayor cantidad desde 2016. El
centro-oeste representó el 34,6% del total (75,4 millones). El mayor incremento se registró en la región norte: 5,5%, (2,7
millones de cabezas), totalizando 52,4 millones, informó el IBGE. Mato Grosso y Goiás se mantuvieron con los mayores
stocks de bovinos del país y en conjunto representaron el 25,8% del rebaño nacional…
o

Mínimos desde abril para el Novillo Mercosur:

Fuente:

www.tardaguila.com.uy
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El valor medio del ganado para faena en la región se hundió esta
semana, impactado por la extensión de la suspensión de las
exportaciones de carne vacuna de Brasil a China. El Índice Faxcarne
del Novillo Mercosur bajó 11 centavos en la semana a US$ 3,64 el kilo
carcasa. El valor medio del boi gordo cayó R$ 8 a R$/@ 278,8, un
descenso semanal de 2,8%; a US$ 3,39 el kilo carcasa.
El macho para faena se desplomó 55 cents en la semana a US$ 3,50 el
kilo carcasa. En Argentina el mercado está firme con una referencia de
US$ 3,78. A su vez, Uruguay el novillo de exportación conquistó un
nuevo máximo de US$ 4,70 el kilo carcasa..…
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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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