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Precios

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

País 13 de Oct 06 de Oct 15 de Sep

Paraguay 3,70 3,60 4,10

Argentina 3,77 3,77 3,75

Brasil 3,22 3,51 3,72

Uruguay 4,73 4,60 4,35

Estados Unidos 4,31 4,33 4,42

Unión Europea 4,70 4,78 4,81

Australia s/d 7,14 7,02

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

Categoría 13 de Oct 06 de Oct

Novillo UE 3,70 3,65

Novillos OM/Chile 3,70 3,60

Vaquillas OM/Chile 3,70 3,60

Vacas OM 3,35 3,35

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

Sigue siendo baja la oferta en ferias y se

animan los precios: La oferta diaria sigue
estando por debajo de lo usual, y si bien hubo
un incremento de ingreso respecto al lunes, en
la entrada de este martes se destacó la
participación de los toros, ayudando a elevar el
precio promedio de la hacienda en general, al
igual que las vaquillas, que volvieron al
escenario ferial. 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
tuve un aumento de +4%.

Fuente: FAXCARNE

https://www.proruralpy.com/index.php/2021/10/12/sigue-siendo-baja-la-oferta-en-ferias-y-se-animan-los-precios/
https://www.proruralpy.com/index.php/2021/09/22/volvieron-a-florecer-los-precios-en-las-ferias/
https://www.proruralpy.com/index.php/2021/10/12/sigue-siendo-baja-la-oferta-en-ferias-y-se-animan-los-precios/


Perspectiva climática a largo plazo: El Outlook de
ENSO se ha elevado a La Niña ALERT. Esto
significa que El Niño-Oscilación del Sur es
actualmente neutral, pero la probabilidad de que
se forme La Niña en los próximos meses ha
aumentado a alrededor del 70%. Fuente:

www.bom.gov.au

Cotización del 
Dólar: 

Clima:
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VER Cotización del BCP

Concepto 05 de Oct 06 de Oct 07 de Oct 08 de Oct 11 de Oct 12 de Oct 13 de Oct

Venta 6.920 6.913 6.908 6.905 6.899 6.897 6.906

Compra 6.916 6.912 6.896 6.890 6.897 6.895 6.897
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http://www.bom.gov.au/climate/enso/outlook/
http://www.bom.gov.au/climate/enso/outlook/


Mercados:

Según FAXCARNE:
China volvió a su ritmo habitual tras feriados: El mercado chino se mostraba activo, luego del receso de una

semana por feriados en la potencia asiática. Hay mayor interés por productos vacunos de Uruguay, ante la
situación en Brasil (fuera de mercado todavía) y Argentina, según un trader regional. La fuente manejó
negocios por full set de cortes deshuesados desde Uruguay a US$ 6.500 CFR, shin & shank a US$ 8.600 y bola
de lomo y cuadrada a US$ 7.300.
Anuga con predominio europeo y pocos asiáticos y rusos: La tradicional feria de alimentos de Anuga —que
se desarrolló desde el 9 hasta este 13 de octubre en Colonia, Alemania— se vio opacada por la situación
sanitaria del covid-19 a nivel global. Los protocolos hicieron que la presencia de público fuera sensiblemente
inferior, así como la participación de traders y agentes del mercado vacuno. Varias plantas de Argentina,
Brasil y Paraguay optaron por no asistir en la edición 2021 y se reportó una escasa presencia de importadores
chinos y rusos, dijo un industrial guaraní que participó de la feria. La participación de Uruguay también fue
mucho más reducida que lo usual...
Mercado chileno sigue ajustando a la baja: El mercado chileno ajustó a la baja para Paraguay durante la
última semana, en un contexto de fuerte competencia con la carne brasileña, aun cuando los importadores
suelen inclinarse por la mercadería guaraní. Un exportador reportó negocios desde Paraguay por los 19 cortes
a US$ 6.100 CIF...
Avanza la negociación con cuadrillas kosher: La negociación con los importadores israelíes recobró
dinamismo durante la última semana. Un exportador guaraní comentó a Faxcarne que estaba muy próximo a
cerrar el contrato con Israel y estimó como fecha probable para el retorno de los equipos la semana próxima o
la siguiente. No obstante, otros dos operadores manejaron como fecha más probable para el desembarco de
los equipos la última semana de octubre...
Rusos presionan para bajar precios por suba de aranceles: Un trader indicó que los importadores rusos —
que ya están operando con la suba de los aranceles para los países de Sudamérica...

Comisión de Carne - Asociación Rural del Paraguay - www.arp.org.py 14/10/2021



Faena:

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.
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 Comercio exterior es impulsado por los precios: Lanación.com.py 13/10/202
El mes de setiembre termina con un saldo comercial negativo de US$ 9 millones. No obstante, en el acumulado, el
superávit es de US$ 1575 millones, de acuerdo a los datos del informe de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay
(BCP). Las exportaciones acumuladas totales crecieron 26,6% interanualmente, debido principalmente al aumento de las
reexportaciones (45,9%), las exportaciones de soja (42,3%), carne bovina (60,9%) y maíz (128,2%).…
 Italia fue el mercado que mejor pagó por la carne paraguaya: Lanación.com.py 13/10/202
Las exportaciones de carne alcanzaron US$ 1.317,3 millones a setiembre del 2021, representando un incremento de 60,9%
con respecto a los US$ 818,6 millones a septiembre del año anterior. En tanto que, en volumen, aumentó en 34,4% con
respecto a setiembre del año anterior, de acuerdo al reporte de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)...
 “Alta concentración de los frigoríficos pone en riesgo el libre flujo de la oferta y demanda”: Valoragro.com.py

12/10/202
El presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Pedro Galli, aseguró que en el negocio de la carne hay muy pocas
industrias compradoras para una gran cantidad de oferentes de ganado: “Dos grupos industriales concentran
prácticamente el 70% de las compras y esto representa un peligro para el libre flujo de la oferta y la demanda”…
 Frigorífico Concepción destaca interés de compradores del mundo por carne paraguaya en Anuga:

Valoragro.com.py 12/10/202
Una de las principales ferias de alimentos y bebidas del mundo, Anuga, está dejando muy buenas sensaciones en relación
al interés de los compradores del mundo por la carne bovina de Paraguay.El evento que se desarrolla en Colonia, Alemania,
se extiende hasta hoy miércoles 13 de octubre...
 En feria de Anuga los importadores americanos consultan por inspecciones a plantas paraguayas:

Valoragro.com.py 11/10/202
Durante el desarrollo de una de las ferias de alimentos y bebidas del mundo, Anuga, que se celebra en la ciudad alemana
de Colonia hasta el 13 de octubre, los importadores americanos de carne bovina se interesaron por el producto paraguayo
luego de varias visitas al stand de Frigorífico Concepción.…
 Alianza público privada de la carne ya ve cercano el “sueño americano”: Abc.com.py 11/10/202
El sector de la cadena pecuaria nacional, que incluye a la producción, la industria y el SENACSA, en una alianza público
privada, ya ve muy de cerca el poder concretar el “sueño americano”, que es exportar carne bovina a los EEUU…

Por si te lo 
perdiste:

(Novedades Nacionales)
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https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2021/10/13/comercio-exterior-es-impulsado-por-los-precios/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/10/13/italia-fue-el-mercado-que-mejor-pago-por-la-carne-paraguaya/
https://www.valoragro.com.py/ganaderia/alta-concentracion-de-los-frigorificos-pone-en-riesgo-el-libre-flujo-de-la-oferta-y-demanda/
https://www.valoragro.com.py/empresas/frigorifico-concepcion-destaca-interes-de-compradores-del-mundo-por-carne-paraguaya-en-anuga/
https://www.valoragro.com.py/ganaderia/en-feria-de-anuga-los-importadores-americanos-consultan-por-inspecciones-a-plantas-paraguayas/
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/10/10/alianza-publico-privada-de-la-carne-ya-ve-cercano-el-sueno-americano/


o ¿Ahora la carne es un bien público cultural?: Fuente: www.valorcarne.com.ar

La semana pasada, el nuevo ministro de Agricultura, al anunciar medidas para flexibilizar las exportaciones de carne de 
vacas D y E, lo que todavía no ha sucedido, calificó a las carnes como bien público cultural. Quizás, este giro puede haber 
parecido un buen hallazgo comunicacional. Si así hubiera sido, es que no se lo pensó acabadamente.…

o El Novillo Mercosur bajó 9% desde que China suspendió a
Brasil: Fuente: Tardaguila.com.uy

El precio medio del novillo Mercosur sigue en fuerte caída. El Índice
Faxcarne del Novillo Mercosur perdió esta semana US$ 11 cents.
El principal responsable de la tendencia bajista sigue siendo la
suspensión de las exportaciones brasileñas a China, que ya se va
acercando a los 40. El boi gordo en Brasil bajó 17 cents en la semana a
US$ 3,22 el kilo carcasa, el menor valor desde principios de año.
Por su parte, las referencias del novillo de exportación en Argentina se
mantienen en US$ 3,77 y en Uruguay el novillo especial se ubican entre
US$ 4,70-4,75, lejos de los de sus socios regionales...…

Mundo de la 
Carne:
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o McDonald’s apunta a reducir a cero sus emisiones netas de
gases de efecto invernadero: Fuente: www.valorcarne.com.ar

Desde la carne en sus hamburguesas a los procesos de trabajo en sus 
oficinas corporativas y las operaciones de sus proveedores. En todo su 
sistema corporativo directo e indirecto McDonald´s proyecta eliminar 
las emisiones de gases de efecto invernadero en dos etapas: 
recortarlas en 30% para el año 2030 y eliminarlas por completo en 
2050. McDonald’s es uno de los mayores compradores de carne 
vacuna del mundo. Aproximadamente el 80% de sus emisiones totales 
provienen de su cadena de suministro, en particular su uso de carne 
vacuna, pollo, lácteos y otras proteínas…

https://www.valorcarne.com.ar/ahora-la-carne-es-un-bien-publico-cultural/
https://www.valorcarne.com.ar/ahora-la-carne-es-un-bien-publico-cultural/
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/16631-el-novillo-mercosur-bajo-9-desde-que-china-suspendio-a-brasil
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/16631-el-novillo-mercosur-bajo-9-desde-que-china-suspendio-a-brasil
https://www.valorcarne.com.ar/mcdonalds-apunta-a-reducir-a-cero-sus-emisiones-netas-de-gases-de-efecto-invernadero/
https://www.valorcarne.com.ar/mcdonalds-apunta-a-reducir-a-cero-sus-emisiones-netas-de-gases-de-efecto-invernadero/
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 FAXCARNE

 www.tardaguila.com.uy

 www.bcp.gov.py

 www.valoragro.com.py

 www.arp.org.py

 www.bom.gov.au

 www.valorcarne.com.ar

 Diario La Nación

 Diario Última Hora

 Diario ABC

Sus comentarios o sugerencias 
de algún informe especial  que 
deseen sean tratados en este 

Boletín Informativo, serán 
bienvenidos

Asociación Rural del Paraguay

www.arp.org.py

comisiondecarne@arp.org.py

+595 986 931 402
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