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

Precios

24 de Nov 17 de Nov

27 de Oct

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

24 de Nov

17 de Nov

Paraguay

3,75

3,70

3,60

Novillo UE

3,75

3,70

Argentina

4,64

4,33

3,94

Novillos OM/Chile

3,70

3,65

Brasil

3,57

3,45

3,04

Vaquillas OM/Chile

3,70

3,65

Uruguay

4,05

4,08

4,48

Vacas OM

3,50

3,45

Estados Unidos

4,62

4,53

4,32

Unión Europea

4,64

4,64

4,73

Australia

6,77

7,25

7,67
Fuente: FAXCARNE

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 son el promedio de los precios
pagados en frigoríficos.

Precios de ferias (Precios al martillo, sin IVA):
Mayor oferta de vacas flacas complica más el
nivel de precios promedios: La entrada a ferias
este martes estuvo marcada por una mayoritaria
participación de vacas, y en lotes de bajo peso,
con lo cual se complicó aún más la escala de
precios promedios, aunque se tuvo un repunte en
el valor máximo diario en ferias. Prorural.com
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VER Cotización del BCP
Concepto 16 de Nov 17 de Nov

Cotización del
Dólar:

Clima:

24/11/2021

18 de Nov 19 de Nov 22 de Nov 23 de Nov 24 de Nov

Venta

6.865

6.850

6.849

6.842

6.839

6.833

6.831

Compra

6.859

6.840

6.839

6.835

6.833

6.828

6.820

Perspectiva climática a largo plazo: La
Niña se ha establecido en el Pacífico
tropical . La Perspectiva ENSO del Bureau
se ha elevado a LA NIÑA. Los modelos
climáticos sugieren que La Niña sea de
corta vida, persistiendo hasta el verano o
principios de otoño 2022 del hemisferio
sur... Fuente: www.bom.gov.au
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Mercados:

Según FAXCARNE:
Ahora sí: China envía señales concretas de levantar bloqueo a Brasil: La Aduana de China finalmente
autorizó el ingreso de toda la carne bovina brasileña con certificado sanitario anterior al 4 de setiembre (y que
había sido embarcada luego de esa fecha) que estaba en puertos esperando para ingresar a su territorio y
descomprimió una coyuntura que para muchos agentes era “insostenible” en el tiempo. Teniendo en cuenta
los embarques de Brasil a China de 112 mil toneladas en setiembre y 8 mil en octubre, son seguramente algo
más de 100 mil toneladas las que estarían en condiciones de ingresar a la potencia asiática tras esa
autorización sanitaria…
Cierres cortos de Paraguay con Chile: Los resultados de la primera vuelta electoral en Chile tuvieron como
principales ganadores a los candidatos más radicales de derecha, José Antonio Kast, y de izquierda, Gabriel
Boric, quienes ahora irán por el balotaje para definir el próximo presiente. El mercado reaccionó con cierto
optimismo ya que la bolsa experimentó una fuerte alza el lunes y el dólar operó a la baja frente al peso
chileno. Un importador comentó a Faxcarne que las compras de carne a Paraguay son “muy cortas y semana a
semana”, con negocios para los 20 cortes sobre un eje de US$ 5.800 CIF...
En octubre bajó el volumen y el valor medio de exportación a principales destinos: Los resultados de la
primera vuelta electoral en Chile tuvieron como principales ganadores a los candidatos más radicales de
derecha, José Antonio Kast, y de izquierda, Gabriel Boric, quienes ahora irán por el balotaje para definir el
próximo presiente. El mercado reaccionó con cierto optimismo ya que la bolsa experimentó una fuerte alza el
lunes y el dólar operó a la baja frente al peso chileno. Un importador comentó a Faxcarne que las compras de
carne a Paraguay son “muy cortas y semana a semana”, con negocios para los 20 cortes sobre un eje de US$
5.800 CIF...
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Por si te lo
perdiste:
(Novedades Nacionales)
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 Rusia habilitará cuota de 300 mil toneladas de carne libre de arancel para 2022: Valoragro.com.py 24/11/2021
Rusia habilitará para el año 2022 una cuota de importación de 300 mil toneladas de carne libre de arancel de los países
latinoamericanos, según una resolución del gobierno ruso que fue aprobada el pasado 12 de noviembre. El contingente
implica 200 mil toneladas para carne bovina y otras 100 mil toneladas para carne de cerdo.…
 Cinco cortes de carne vacuna bajarán sus precios desde el jueves: Lanación.com.py 23/11/2021
El presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne, Juan Carlos Pettengill, manifestó que el sector tendrá beneficios y
pérdidas con relación al pronunciamiento que hizo esta mañana el Poder Ejecutivo con el lanzamiento del programa
Añua, el cual tiene como foco principal el abaratamiento de los costos de la canasta básica familiar, entre ellos varias
cortes de carne bovina. “Decidimos bajar el precio de cinco cortes específicos: la carnaza negra, la carnaza blanca, la
costilla, el mondongo y la paleta. Con esos cortes creemos que podemos darle a la ciudadanía precios accesibles...
 Carne paraguaya se abre camino hacia el mercado estadounidense: foco.Lanación.com.py 19/11/2021
La auditoría realizada por el Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos (FSIS) del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (USDA) al sistema nacional de exportación de carne concluyó de manera
satisfactoria con una calificación de bueno a muy bueno, según evaluó el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
(SENACSA). El Dr. José Martin Camperchioli, titular del SENACSA, indicó que si todo transcurre con normalidad la
apertura oficial del mercado de los Estados Unidos a la carne bovina paraguaya podría concretarse en junio del 2022…
 ARP optimista sobre posible apertura de mercado de EEUU para carne bovina en 2022: Últimahora.com 18/11/2021
Desde la Asociación Rural del Paraguay informaron que la auditoría realizada por el Servicio de Inocuidad e Inspección
de los Alimentos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos fue positiva y se espera que la apertura del
mercado de dicho país a la carne paraguaya se concrete en junio del 2022. “La evaluación fue de buena a muy buena y
se llegó a un 80% de equivalencia. El país salió bien posicionado”, detallaron, con base en un informe del Servicio
Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa)...
 UE quiere prohibir importaciones vinculadas a la deforestación, incluida la carne: Valoragro.com.py 23/11/2021
Las empresas pronto tendrán que demostrar que los productos que venden a la Unión Europea no han contribuido a la
deforestación, según el proyecto de ley presentado por la Comisión Europea. La UE es uno de los principales
importadores de deforestación mundial, solo superado por China, según un informe sobre comercio de WWF, y esta
medida podría enviar una fuerte señal a nivel mundial para que los productores sean más conscientes del medio
ambiente.…
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o Demanda de carne bovina en 2022 se mantendrá sólida: Fuente: www.rurales.elpais.com.uy
En su informe Global Animal Protein Outlook para 2022, la consultora holandesa Rabobank, consideró que la demanda
por carne vacuna en el mundo se mantendrá sólida, mejorando a la vez en caso de la carne aviar y las proteínas alternativas.
Justin Sherrard, estratega global de proteína animal en Rabobank, aseguró que “aquellos productores de carne que
demuestren agilidad y resistencia al adoptarse a un mercado global en rápida evolución, estarán en mejores condiciones
para hacer aprovechar al máximo las oportunidades de crecimiento que se les presentarán”…
o El mejor bife del mundo: premian a Azul Natural Beef en el "Desafío Mundial de la Carne": Fuente:
www.diarioeltiempo.com.ar

Mundo de la
Carne:

Estamos muy felices de anunciar que Azul Natural Beef fue galardonado con la distinción como ganador del premio de oro
por la calidad de su carne en el World Steak Challenge 2021, desarrollado en Dublin, Irlanda, por el corte Rib-eye, en las
categorías grass-fed y grain-fed. De la competencia participaron productores y proveedores provenientes de 28 países del
mundo y un jurado de 50 integrantes, compuesto por carniceros, periodistas especializados en gastronomía, expertos de la
industria y científicos destacados, el bife ancho fue reconocido por su
calidad superior el 11 de noviembre del presente año…
o China autoriza la entrada de carne bovina brasilera:
Fuente: www.youtube.com

China ya autorizó el ingreso de carne bovina brasilera que aguardaba
para ingresar desde setiembre, que ya tenían certificado sanitario…
o

Máximos desde principios de setiembre para el novillo Mercosur:
Fuente: Tardaguila.com.uy
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El valor medio del novillo en el Mercosur tuvo otra fuerte suba esta
semana. El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur alcanzó US$ 3,86 el kilo
carcasa, una suba semanal de 14 cents. El aumento se respaldó
fundamentalmente en la fuerte recuperación de los precios en Argentina y
Brasil. La hacienda terminada en Argentina alcanzó US$ 4,64 esta semana,
31 cents más que en la anterior y 87 centavos por encima de la referencia
de mediados de octubre.
En Brasil la recuperación sigue siendo intensa, a US$ 3,57 el kilo carcasa. En
Paraguay el precio también está en alza, con una recuperación de 5 cents
en la semana a US$ 3,65 el kilo. En Uruguay,el precio del novillo especial de
exportación oscila en US$ 4,05 el kilo carcasa....…
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Fuentes:
 FAXCARNE
 www.tardaguila.com.uy

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