Nro. 392

Semana 36

BOLETIN
SEMANAL
INFORMATIVO
Comisión de Carne

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

01 de Sep
4,00*)

Obs:

25 de Ago.



Precio

referenciales

según

negociaciones puntuales

4.00*)


Novillos OM/Chile

3,95(*)

3,80(*)

Vaquillas OM/Chile

3,90

3,80

Precios con bonificación incluida, oscilan entre 3 %y 5% según peso carcaza, cantidad de
hacienda, tipo de hacienda.

Vacas OM

3,75

3,80

Los precios del mercado al gancho en Paraguay
mantienen la tendencia alcista en las categorías: Novillos OM/Chile y Vaquillas OM/Chile.
En el caso del Novillo UE, el precio se mantiene
estable. Por otro lado el precio de Vacas OM
descendió.
El grafico muestra el comportamiento del precio
del novillo al gancho por semana en los últimos

tres años
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Precios de Novillos en la Región y el Mundo

Faxcarne: resumen
internacional

(US$/Kg al gancho, promedio de la semana)



Máximo de 10 años en el valor medio FOB de la carne
vacuna del Mercosur



Rabobank proyecta mayor
dinamismo para consumo
interno en Brasil



El Gobierno argentino prorrogó por dos meses el cepo a la
exportación



Uruguay es el origen de 47%
de las importaciones dentro
de la cuota 481 desde terceros países



USDA proyecta aumento de
200 mil toneladas en importaciones chinas de carne bovina en 2022

País

01 de Sep.

25 de Ago.

18 de Ago.

Argentina

3.77

3.75

3,73

Brasil

3.86

3.78

3,84

Uruguay

4.25

4.30

4,30

Estados Unidos

4.51

4.43

4,42

Unión Europea

4.88

4.85

4,86

Australia

s/d

s/d

s/d

El real apuntaló al Novillo Mercosur
El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur subió 6 cents
a US$ 3,89 el kilo carcasa. La principal razón de esta
recuperación fue la suba de 4% en el valor del real.
En Brasil el valor medio del boi gordo en los principales estados exportadores subió 8 cents a US$ 3,86 el
kilo carcasa, a pesar de que en la moneda local cayó
R$/@ 6 para ubicarse por debajo de R$/@ 300 por
primera vez en 14 semanas, desde fines de mayo. El
otro argumento alcista fue Paraguay, donde las precipitaciones quitaron presión a la oferta. En las dos últimas semanas el macho para faena subió 20 centavos
a US$ 3,90 el kilo carcasa.
De esta manera, Paraguay pasó a ser el segundo precio más alto de la región. En Argentina el novillo de
exportación subió 2 cents en la semana a US$ 3,77 el
kilo carcasa. Por el contrario, quien mantuvo la tendencia a la baja fue Uruguay, con una referencia de
US$ 4,25 el kilo carcasa.
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Precio promedio de ferias de cónsumó
Pro rural: Menor ingreso, mayoría
de vacas y cambios mixtos de precios

En la jornada de cierre del mes, se redujo
la entrada de hacienda y creció la participación de hembras, que tuvieron merma de

precio e influyeron en igual sentido en el
valor de la hacienda en general, pese a la
mejora de cotización de los novillos y de
los toros. Para ese resultado colaboró también la merma del kilaje de los lotes ofertados, excepto en toros.

www.proruralpy.com

Clima
A mediados de agosto, las TSM en el Pacífico centro-oriental presentan una diferencia de -0,4 grados C respecto a la
media. La evolución de la mayoría de las variables atmosféricas clave es coherente con las condiciones neutrales del
ENSO. La gran mayoría de los modelos prevén que las TSM se mantengan frías pero cercanas a lo normal durante
el verano boreal, y luego muchos modelos sugieren un mayor enfriamiento de las TSM hasta llegar a los niveles de
La Niña durante un par de estaciones al final del año. De forma similar, pero mucho más conservadora que la nueva
perspectiva oficial del CPC/IRI publicada a principios de este mes, esta perspectiva objetiva prevé que el ENSOneutral persista al menos hasta agosto-septiembre-octubre, con un posible enfriamiento adicional seguido de una
vuelta al ENSO-neutral.
https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/
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Nóticias: Paraguay

Italia es el mercado que mejor pagó por la carne paraguaya hasta julio

4

Hay carne acumulada en algunos puertos sudamericanos por la falta de
contenedores refrigerados

Rural el país 28 jul. 2021
Teniendo en cuenta el comportamiento de los 10 principales compradores
de carne bovina paraguaya hasta el cierre del séptimo mes del año, que
concentran cerca del 91% de participación, Italia fue el destino que mejor
pagó por el producto con un promedio de US$ 6.620 la tonelada.

El podio lo completan Israel con una media de cotización de US$ 5.591 la
tonelada y Taiwán con US$ 5.163 la tonelada, según el informe mensual de
comercio exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)

Las interrupciones del transporte marítimo mundial y las vías fluviales afectadas por la sequía en el corazón de Sudamérica amenazan con reducir las
exportaciones de carne de dos importantes países productores de carne de
vacuno, mientras el aumento de los precios de los alimentos aviva la inflación en todo el mundo, según reportó Bloomberg. Los empacadores de
carne de Paraguay, país sin salida al mar, probablemente sacrificarán entre
un 20% y un 25% menos de ganado este mes debido a la falta de contenedores, el aumento de los costos de transporte y los tiempos de tránsito erráticos, dijo Korni Pauls, vicepresidente del grupo comercial CPC.
"Esto va a continuar durante septiembre y octubre como mínimo", dijo
Pauls y agregó que esa reducción de la matanza se reflejará en los volúmenes de exportación en septiembre.

Minerva entró en el negocio cárnico australiano con una inversión de US$ 35
millones
Valor agro 31 de ago 2021

Ganadería pone en marcha plan de recuperación tras incendios

La multinacional cárnica brasileña Minerva Foods, que cuenta con operaciones en Paraguay bajo el nombre de Athena Foods, confirmó su ingreso al
mercado cárnico australiano con la compra de dos mataderos en el este de
Australia. Se trata de las firmas Shark Lake y Great Eastern, cuya compra
está sujeta a la aprobación de la Junta de Revisión de Inversiones Extranjeras, que sigue de cerca una estrategia comercial presentada hace un año,
según publicó el portal Eurocarne.

UH 30 de agosto

Los incendios forestales alcanzaron varias estancias, especialmente
en el Norte de la Región Oriental y parte del Chaco, donde los ganaderos tendrán que reparar la infraestructura y buscar opciones para
alimentar a sus animales.
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Fuente: Faxcarne
China activo en la demanda, pero 13.500-14.000 FOB. Un importador

Día de la Independencia.

la logística continúa complicando europeo dijo a Faxcarne que en Europa hay poca carne en stock y que
Los importadores chinos se mostra- visualiza una presión alcista a corto

Chile espera por volumen de carne paraguaya en tránsito

ron activos durante la última sema-

plazo para este mercado en particu-

na, aunque la logística continúa

lar. En el caso de Uruguay, un bró-

Los importadores chilenos esperan

dándole un componente de incerti-

ker manejó una referencia de US$

con expectativa y cierta urgencia el

dumbre a la operativa. Asegurar un

12.000-12.500 FOB, en un contexto arribo de más de 1.000 camiones

plazo para el arribo de la carne a los de faena abultada para la época. Un que están en tránsito con carne vapuertos chinos es todo un problema, trader regional consideró que el

cuna paraguaya para la zafra de

los costos de los fletes siguen sin

mercado tiende a estabilizarse, aun- consumo de las fiestas patrias de

mostrar señales de moderación y

que ahora habrá que esperar a ver

setiembre. Según comentó un ope-

varias plantas tienen problemas de

qué impacto puede tener el paro

rador, la reciente fortaleza del novi-

capacidad para continuar almace-

que se anuncia para Argentina.

llo en Paraguay complica la ecua-

nando carne en sus cámaras. Un
industrial uruguayo dijo a Faxcarne
que casi se vio obligado a parar su
faena esta semana porque un cliente no tiene cómo sacar unos contenedores de grasa que tiene negociados con destino a China.
“Realmente la capacidad de almacenamiento está llegando a un tope”, alertó.

ción para atar nuevos contratos. SeEgipto presiona para bajar los
precios
Los importadores egipcios continúan presionando para reducir los
valores de compra del delantero
desde Brasil. Un exportador brasile-

ño indicó que la industria intenta
consolidar una retracción en los valores del boi gordo para luego ver si
la ecuación para colocar delantero o

Continúa la firmeza para el enfria- rueda cierra mejor. Otro factor que
do Hilton

también desestimulaba el cierre de
nuevos negocios es que el mercado

Los negocios del rump & loin Hilton

interno brasileño se muestra firme

reafirmaron su fortaleza la última

—como suele ocurrir a principios de

gún la fuente, Brasil está más competitivo para los 19 cortes con valores de US$ 6.500-6.600, mientras
que Paraguay está en un rango de
US$ 6.700-6.800. De todas formas,
cuando la brecha se ubica en esos
niveles (US$ 100-200) los importadores tienden a inclinarse por el producto paraguayo porque tiene mejor
reputación. La expectativa ahora
está centrada en qué puede pasar
durante setiembre con el precio de
la hacienda en Paraguay sin faena
kosher y si Brasil logrará consolidar
la tendencia bajista del boi gordo.

semana, con referencia para el mer- mes— con el agregado de que el
cado argentino en un rango de US$

próximo martes 7 será feriado por el
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Fuentes
FAXCARNE
www.tardaguila.com.uy

Asociación Rural del Paraguay

www.bcp.gov.py

www.arp.org.py

comisiondecarne@arp.org.py

www.abc.com.py

+595 986 931 402

www.rural.elpais.com
www.proruralpy.com
Www.eurocarne.com
www.bom.gov.au
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