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

Precios

22 de Dic

15 de Dic

24 de Nov

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

22 de Dic

15 de Dic

Paraguay

3,70

3,90

3,75

Novillo UE

3,75

3,95

Argentina

4,56

4,58

4,64

Novillos OM/Chile

3,70

3,90

Brasil

3,51

3,51

3,57

Vaquillas OM/Chile

3,70

3,90

Uruguay

4,40

4,30

4,05

Vacas OM

3,55

3,65

Estados Unidos

4,81

4,84

4,62

Unión Europea

4,74

4,71

4,64

Australia

7,24

7,31

6,77
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):
Con oferta alta y de hacienda liviana
precios llegan al piso del mes: De nuevo la
entrada diaria a ferias superó el volumen habitual
y se repitió la alta participación de hembras.
También hubo otra merma en los kilajes
promedios, lo que afectó la performance de los
novillos y vaquillas. Se tuvo una generalizada baja
de los precios promedios, cercana al 5% diario, y
hubo recuperación en el monto máximo del día..
Prorural.com
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VER Cotización del BCP
Concepto 14 de Dic

Cotización del
Dólar:

Clima:

22/12/2021

Venta
Compra

6.785
6.781

15 de Dic
6.798
6.795

16 de Dic
6.791
6.789

17 de Dic
6.808
6.800

20 de Dic
6.805
6.799

21 de Dic
6.819
6.817

22 de Dic
6.820
6.812

LA NIÑA continua en el Pacífico tropical: El outlook de
ENSO está en LA NIÑA. Los indicadores atmosféricos y
oceánicos clave de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS)
muestran una La Niña establecida. Los indicadores
atmosféricos, la fuerza de los vientos alisios y la
nubosidad ecuatorial han respondido a este enfriamiento
oceánico y son típicos de las condiciones de La Niña.
Las perspectivas del modelo actual sugieren que La Niña
persistirá hasta finales del verano del hemisferio sur o
principios del otoño de 2022. Todos menos uno de los
modelos analizados por la Oficina indican que las SST
alcanzarán los umbrales de La Niña hasta al menos
febrero de 2022... Fuente: www.bom.gov.au
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Mercados:

Según FAXCARNE:
Brasil intenta volver a China con precios altos, por ahora sin mucho eco desde la importación: Como era
previsible, el regreso oficial de Brasil al mercado chino desde el miércoles pasado provocó una presión bajista
adicional sobre los precios de importación de carne vacuna en el mercado chino, que ya venía mostrando señales
de mayor tranquilidad, como suele ocurrir en la previa de los festejos del próximo Año Nuevo, sobre fines de enero.
"El ajuste de China era más que esperable y el mercado lo tomó con naturalidad“. Un exportador brasileño manejó
cierres por delantero de Brasil a US$ 6.000-6.100. "Es un muy buen precio", destacó, más allá de que son unos US$
400-500 menos que las referencias de agosto…
EEUU es el mercado más estable: Un exportador regional comentó a Faxcarne que al cierre del año EEUU
"sobresalió" como el mercado más firme y estable en su nivel de demanda y precios, incluso con una sobreoferta de
Brasil en el último trimestre. La fuente manejó referencias de US$ 5.350 para un 90 CL tanto desde Brasil (ya para la
cuota 2022) como desde Uruguay, lo que consideró un "valor más que interesante" mirado desde una perspectiva
histórica. La fuente se mostró optimista con el desempeño de ese mercado para el arranque de 2022, teniendo en
cuenta que Brasil seguramente tenga un menor volumen disponible de carne vacuna para ese destino....
El triunfo de Boric trajo ruido en Chile: El triunfo del candidato de izquierda en las elecciones de Chile, Gabriel
Boric, generó una ola de pesimismo en el mercado bursátil y cambiario chileno al arranque de la semana. La bolsa
cayó 6% este lunes y el dólar alcanzó un máximo histórico. Sin embargo, el martes ya se veía algo más de calma, la
bolsa avanzaba 2% en las primeras operaciones y el tipo de cambio —pocos minutos después de la apertura—
retrocedía 7 unidades, a unos 870 pesos chilenos por dólar. Un importador comentó que se continúan cerrando
negocios puntuales para cargas cortas en semana 51 y 52 con referencias para los 19 cortes desde Paraguay a US$
5.800 y los 21 cortes (con picanha) a US$ 6.100 CIF Santiago...
Por otro lado, indicó que para las semanas 2 a 4 del próximo año, los frigoríficos paraguayos pasan bids en un rango
de US$ 6.300-6.500, dado que suele ser una época de baja oferta de ganado y también porque se espera que la
oferta de carne brasileña en ese mercado tienda a disminuir (por la reciente habilitación de China).
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Por si te lo
perdiste:
(Novedades Nacionales)
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 Clasificación y tipificación de carne empezará a implementarse en el 2022: Valoragro.com.py 20/12/2021
El proceso de implementación de la Norma Paraguaya de Clasificación y Tipificación de Canales Bovinas tuvo
importantes avances y se estima que para finales del primer semestre del 2022 ya podría decretarse su aplicación al
cien por ciento del ganado faenado en frigoríficos de exportación.El pasado lunes 13 de diciembre, en la sala de la
comisión directiva de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), se presentaron los resultados de las dos primeras etapas
del plan piloto que abarcan a unas 25.812 cabezas clasificadas y tipificadas…
 Paraguay cierra el año como el mayor exportador de carne a Taiwán: Últimahora.com 18/12/2021
La representación de Taiwán informó que de enero a noviembre del 2021, Paraguay exportó al país asiático 25.980
toneladas de carne bovina, lo que representa el 21% más que en el 2020. Durante varios años, Paraguay fue el segundo
mayor exportador de carne a Taiwán, superado por EEUU. No obstante, en el primer trimestre del año, ya se había
ubicado en el primer lugar....
 Mayor oferta de ganado gordo presionó a la baja el precio: Valoragro.com.py 18/12/2021
El mercado de las haciendas gordas para la exportación de carne registró precios en baja al cierre de la semana,
cortando la recuperación de los últimos 30 días.Si bien la desvalorización es generalizada, el ajuste oscila entre 5 y 10
centavos de dólar por kilo carcasa, dependiendo de la planta compradora…
 Sin vacuna antiaftosa se abren ventajas comerciales: Últimahora.com 18/12/2021
El sector público y privado mantienen una estrecha conversación para lograr el estatus de país libre de aftosa sin
vacunación a más tardar para el 2025. De acuerdo al Gobierno, esta certificación servirá para tener mejores precios y
abrir más mercados para la carne, tanto para la bovina como para la porcina. Alrededor de 20 reuniones mantuvieron
este año los ganaderos y representantes del SENACSA en el marco del plan de abandono de la vacuna. El titular de la
institución, José Carlos Martin, destacó la apertura y madurez del sector que aún se muestra escéptico respecto a esta
medida, pues teme repetir la experiencia del 2012, cuando un brote de aftosa cerró los mercados a Paraguay.....
 Frigorífico Concepción mejoró su calificación crediticia a grado A: Valoragro.com.py 17/12/2021
Frigorífico Concepción subió el grado de calificación crediticia de BBB a A con una tendencia estable, de acuerdo a FIX
SCR S.A., agente de calificación de riesgo afiliada a Fitch Ratings. El informe indica que “la suba se fundamenta en un
alargamiento de los plazos y reducción del costo financiero de su principal deuda financiera a partir de la emisión de
bonos en el mercado internacional por US$ 300 millones con vencimiento en 2028, rescatando anticipadamente la
totalidad de los bonos internacionales por US$ 161 millones con vencimiento original en 2025 y el repago de ciertos
préstamos con bancos locales por US$ 4-5 millones”.
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Mundo de la
Carne:

o Carne: destacan que sin intervenciones el país podría exportar por US$6000 millones: Fuente: www.lanacion.com.ar
A días que el Gobierno defina cuál es el camino que tomará con las exportaciones de carne vacuna de 2022, el experto en
ganadería, Fernando Canosa, señaló que “la Argentina se encuentra ante una oportunidad histórica, donde la demanda de
proteínas rojas no para de crecer en el mundo y donde el país junto al resto del Mercosur tiene posibilidades ciertas y
concretas de crecer con una producción mayoritariamente pastoril”…
o El Argentine Beef rumbo a la Gulfood de Dubái: Fuente: www.revistachacra.com.ar
El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) desarrollará un stand Institucional el Hall Alimentos del
Mundo (Pabellón Internacional) de 72 metros cuadrados, con un sector de degustación. En el marco de las acciones de
Promoción Externa planificadas para el año 2022, el Argentine Beef participará con un stand institucional en la feria Gulfood
que se realizará entre el 13 y 17 de febrero de 2022 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Para la participación en esta feria, el
Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) desarrollará un stand Institucional el Hall Alimentos del
Mundo (Pabellón Internacional) de 72 metros cuadrados, con un sector de degustación.
o Uruguay: valor medio de exportación a China fue récord en noviembre: Fuente: www.valoragro.com.py
En noviembre, Uruguay siguió colocando una elevada proporción de sus exportaciones de carne vacuna fresca congelada en
el mercado de China. De acuerdo con datos de solicitudes de exportación informados por Aduanas, de las 34.018 toneladas
embarcadas al exterior, 28.247 se dirigieron a China, 83% del total…
o Mercado firme para el Novillo Mercosur: Fuente: Tardaguila.com.uy
El novillo en el Mercosur se mantuvo firme esta semana, más allá de
algunas fuerzas que lo presionaron a la baja. El Índice Faxcarne del
Novillo Mercosur bajó 1 cent a US$ 3,85 el kilo carcasa. En Brasil el
precio medio del boi gordo comenzó una trayectoria alcista quedó
estable en US$ 3,51 el kilo carcasa. Uruguay es donde el mercado
está más firme y en alza. El precio del novillo de exportación alcanzó
los US$ 4,40 el kilo carcasa, acercándose a la referencia argentina,
que cotiza a US$ 4,56 al incluirle el 9% de impuesto a la exportación.
Por último, en Paraguay el mercado aflojó luego de las subas de las
semanas anteriores. El macho para faena cotiza a US$ 3,65 el kilo
carcasa, una baja semanal de 10 cents...
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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
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