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

Precios

29 de Sep

22 de Sep

01 de Sep

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

28 de Sep

22 de Sep

Paraguay

4,10

4,10

4,00

Novillo UE

4,15

4,15

Argentina

3,77

3,74

3,77

Novillos OM/Chile

4,10

4,10

Brasil

3,51

3,63

3,86

Vaquillas OM/Chile

4,10

4,10

Uruguay

4,60

4,47

4,25

Vacas OM

3,95

3,75

Estados Unidos

4,33

4,38

4,51

Unión Europea

4,78

4,77

4,88

Australia

7,14

7,04

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 corresponden al cierre de 28 de
setiembre. Se mantienen estables.

Fuente: FAXCARNE

Precios de ferias (Precios al martillo, sin IVA):
Reinicio de ferias con abundantes vacas y
altibajos en precios: Tras el feriado del lunes
retornó la actividad en la plaza ferial capitalina,
con una entrada que es la más elevada del mes
y conformada por un 84% de hembras. También
hubo leve merma de los pesos referenciales,
pero el resultado de la jornada fue de precios
promedios sostenidos, excepto en los novillos..
Prorural.com

VER HISTÓRICO DE PRECIOS
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VER Cotización del BCP

Cotización del
Dólar:

Clima:

29/9/2021

Concepto 20 de Sep 21 de Sep

22 de Sep

6.885
6.864

6.892
6.880

Venta
Compra

6.867
6.864

23 de Sep 24 de Sep 28 de Sep 29 de Sep
6.885
6.868

Perspectiva climática para el próximo trimestre:
Eurobrisa pronostica para el trimestre de octubre,
noviembre y diciembre, precipitaciones con un 40% a
50% de que se presenten por debajo del promedio
histórico. Fuente: www.eurobrisa.cptec.inpe.br
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6.890
6.870

6.898
6.886

6.901
6.889

Mercados:
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Según FAXCARNE:
Chile se mantuvo estable: El mercado de importación chileno no modificó sustancialmente su
tónica respecto a la semana pasada, tras los festejos de las fiestas patrias. Los valores para los 1920 cortes desde Paraguay se mantienen sobre los US$ 6.250-6.300 CIF Santiago...
Cambio de autoridades en Rabinato podría demorar arribo de kosher: Si bien todavía es
prematuro hablar sobre los precios, el retorno de las cuadrillas kosher a la región sigue de cerca
cuándo efectivamente Brasil volverá a quedar habilitado para volver a exportar a China, informó
un importador. “Todos están esperando si Brasil vuelve a China o se desmoronan los precios del
ganado ahí”, acotó..
Exportaciones del Mercosur en agosto a China en
máximos desde noviembre: Con exportaciones
argentinas que se ubicaron por encima de lo que las
restricciones a las importaciones impuestas por el
gobierno hacían prever, en agosto los países del
Mercosur exportaron 164,5 mil toneladas peso
embarque de carne vacuna a China, el mayor
volumen desde noviembre de 2020. Estos
contingentes son los que estarán llegando a destino,
de forma mayoritaria, en octubre; superan en 20 mil
toneladas los embarques de julio, que son los que
están arribando en setiembre…
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 EEUU auditará 11 frigoríficos en breve con miras a abrir su mercado: Últimahora.com.py 29/09/202
Luego de varios años de espera, Estados Unidos confirmó la auditoría en las industrias para analizar
en lo que sería la última etapa para aprobación de la carne paraguaya en su mercado. Los técnicos
norteamericanos visitarán el país entre el 1 y 8 de noviembre próximo...
 Proyectan subir 68% los envíos de carne a Chile: Últimahora.com.py 29/09/202
Paraguay espera exportar carne a Chile por USD 750 millones al cierre del año, lo que significaría un
crecimiento de casi 70% con relación al 2020. También empezaron las conversaciones acerca de la
posibilidad de vender carne porcina al mismo mercado…
 Varios factores ocasionaron suba de la carne: “Se armó una tormenta perfecta”, afirman:
Lanación.com.py 28/09/202

Por si te lo
perdiste:
(Novedades Nacionales)
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El titular de la Cámara Paraguaya de la Carne, Daniel Burt, sostuvo que varios factores se sumaron
para provocar la actual suba en el precio de los productos cárnicos, incluyendo la demanda
internacional o el precio del flete internacional, entre otros.…
 Nuevo frigorífico Chajhá reúne a Horacio Cartes y Marys Llorens: Lanación.com.py 28/09/202
El Frigorífico Chajhá, es el nuevo proyecto empresarial que reúne al expresidente de la República
Horacio Cartes y la empresaria ganadera Marys Llorens, este iniciaría con un faenamiento de 800
cabezas de ganado por día, según lo manifestado por Llorens durante el acto inaugural oficial de la
75° edición de la Expo Nacional de Ganadería...
 Clasificación de la carne será compatible con Chile: Últimahora.com.py 23/09/202
Los sectores público y privado, que trabajan conjuntamente en el proyecto, adaptaron la
clasificación a las normas de Chile, el principal comprador de la carne paraguaya. Para los ganaderos
representa un avance auspicioso para competir en los mejores mercados, teniendo en cuenta una
referencia consensuada…
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o DiCaprio invierte en dos startups de proteínas de
laboratorio: Fuente: www.tardaguila.com.uy
El actor estadounidense Leonardo DiCaprio decidió invertir
en dos startups que desarrollan proteínas a partir de células
animales, Aleph Farms y Mosa Meat. DiCaprio, que ya
invierte en Beyond Meat, no reveló los valores de las nuevas
aportaciones. “Una de las formas más efectivas de combatir
la crisis climática es transformar nuestro sistema
alimentario”, dijo el artista en un comunicado.

Mundo de la
Carne:

Entre los fundadores de la empresa holandesa Mosa Meat se encuentra Mark Post. Fue el primero, en 2013,
en mostrar una porción de carne picada “in vitro” elaborada con células madre de una vaca…
o Argentina reabrió exportaciones a China: Fuente: www.tardaguila.com.uy
El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, Julián Domínguez, anunció hoy una apertura de
exportaciones desde el próximo lunes para la carne que se exporta a China, que estaba cuotificada en un
50% igual. Lo informó tras una reunión con la Mesa de Enlace. La medida permitirá que se exporte toda la
carne de vaca para ese mercado…
o La extensión de la suspensión de China hunde al boi gordo
brasileño: Fuente: www.tardaguila.com.uy
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El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur perdió 4 cents en la semana y
quedó en US$ 3,75 el kilo carcasa.
El único de los cuatro países con precios en baja es Brasil, bajó 12 cents
en la semana a US$ 3,51 el kilo carcasa.
En el resto de la región el mercado está firme. En Argentina a US$ 3,77
el kilo carcasa. En Paraguay el mercado está firme con precios
estables en el eje de US$ 4,05. Por su parte, en Uruguay US$ 4,60 el
kilo carcasa..…
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Fuentes:

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