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Precios

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

País 23 de Set 16 de Set 26 de Ago

Paraguay 2,70 2,70 2,45

Argentina 2,77 2,83 2,87

Brasil 2,92 2,99 2,59

Uruguay 3,33 3,36 3,32

Estados Unidos 3,61 3,54 3,72

Unión Europea 4,24 4,29 4,38

Australia 5,27 5,26 5,30

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

Categoría 23 de Set 16 de Set

Novillo UE 2,80 2,75

Novillos OM/Chile 2,70 2,70

Vaquillas OM/Chile 2,65 2,65

Vacas OM 2,50 2,50

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

Altibajos en ferias acorde al tipo de oferta

animal: Persiste el déficit de oferta en ferias,
pero la demanda se mantiene selectiva
aparentemente. La entrada de ganado fue baja
nuevamente y con equilibrio entre categorías
animales, pero se tuvo merma en el kilaje
promedio de los lotes ofertados. 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 se mantienen estables en
relación a la semana pasada.Fuente: FAXCARNE
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Promedio semanal de ferias de consumo
Nov Toro Vaca

https://www.proruralpy.com/index.php/2020/09/24/altibajos-en-ferias-acorde-al-tipo-de-oferta-animal/
https://www.arp.org.py/index.php/precio-ganado
https://www.arp.org.py/index.php/precio-ganado
https://www.arp.org.py/index.php/precio-ganado


Cotización del 
Dólar: 

Clima:

Perspectivas climáticas a largo plazo: La Perspectiva ENSO
de la Oficina permanece en La Niña ALERTA. Sin embargo, se
espera un mayor enfriamiento de la superficie del Océano
Pacífico tropical. Todos los modelos climáticos internacionales
encuestados indican que los umbrales de La Niña se
alcanzarán desde octubre hasta al menos el final del año, y la
mayoría de los modelos mantendrán estos valores hasta
principios de 2021. Fuente: www.bom.gov.au
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Concepto 16 de Set 17 de Set 18 de Set 21 de Set 22 de Set 23 de Set 24 de Set

Venta 7.010 6.992 6.985 6.989 6.992 7.010 7.000

Compra 6.984 6.968 6.976 6.987 6.973 6.983 6.987

VER Cotización del BCP

Pronostican una “niña débil” que aun así podría tener fuerte impacto en el campo:
... los varios indicadores que hay en la ganadería”, explicó. Más específicamente
mencionó que el fenómeno de “La niña” es el que más impacto tiene. Fuente:

www.abc.com.py

http://www.bom.gov.au/climate/enso/outlook/
https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/referencial-fluctuante
https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/referencial-fluctuante
https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/referencial-fluctuante
https://www.abc.com.py/nacionales/2020/09/19/pronostican-una-nina-debil-que-aun-asi-podria-tener-fuerte-impacto-en-el-campo/


Mercados:

Según FAXCARNE:
Mercado europeo gana firmeza: El mercado del enfriado en la Unión Europea volvió a mostrarse firme esta
última semana. La oferta es baja en Argentina, con nuevos problemas de presencia de casos de Covid-19 a
nivel de las industrias (ver sección Argentina). Un importador comentó que, a su vez, la producción
doméstica de carne vacuna en Europa está en baja, lo que alienta las expectativas de mejora de la demanda
por el producto importado.
Desde Argentina manejan referencias para el Hilton de US$ 9.800 por tonelada, aunque también se habla de
negocios a US$ 9.500 y en otros casos a US$ 10.000.
Desde Uruguay la oferta se posiciona en US$ 10.000, pero por el momento la concreción de negocios no es
alta, con una oferta de novillos que sigue sin reaccionar.
Uruguay sigue adelantado en la exportación de Hilton. Hasta la semana pasada se habían embarcado 1.957
toneladas (30,7% del cupo total) a un valor medio de US$/t 10.133 (una baja anual de 7,8%), de acuerdo con
información del INAC. Por su parte, se llevan exportadas 3.555 toneladas dentro de la cuota 481 a un valor
medio de US$/t 9.108. Tanto el volumen como el valor medio sufrieron una caída de 6,9% en la comparación
anual..
Las ventas para las fiestas patrias en Chile superaron las expectativas: Las ventas de carne vacuna para las
fiestas patrias en Chile superaron con creces las expectativas, aseguraron a Faxcarne desde un frigorífico
sureño. La buena predisposición compradora de la población se complementó con una reducida oferta del
producto importado, lo que impulsó hacia arriba las ventas de la producción local, así como sus precios.
Pasadas las fechas patrias, los exportadores paraguayos se toman una semana para evaluar cómo será la
demanda en el corto plazo.
Sin embargo, la semana pasada una fuente manejó, para los nuevos contratos con arribos en octubre,
referencias de US$ 4.800-4.900 CIF Santiago para los 20 cortes y de US$ 4.350-4.400 para los 14 cortes, en
línea con los niveles previo a las fiestas, en una clara indicación de que los volúmenes comercializados fueron
muy buenos.
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Por si te lo 
perdiste:

(Novedades Nacionales)
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 Se habilitó protocolo para ingreso de rabinos, podrían llegar en noviembre: Valoragro.com.py 24/09/2020

Celebrado el año nuevo judío el pasado fin de semana, los frigoríficos exportadores evalúan, en contacto con
importadores, cómo se comportó la demanda de carne bovina y cuáles son los stocks disponibles para los
próximos meses en Israel…
 Falta interés de consumidores en la producción sustentable: Diario Última Hora 23/09/2020

Se expusieron avances de la Plataforma de Commodities Sustentables, pero también los desafíos, entre los
cuales se destaca la necesidad de involucrar a los consumidores en la búsqueda de una producción de
alimentos amigable con el ambiente…
 Resolución de Conacom acelera llegada de Marfrig Global Foods a Paraguay: Valoragro.com.py 23/09/2020

La resolución de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) que deniega el acuerdo de Athena Foods
por FrigoNorte acelera la llegada a Paraguay de la multinacional brasileña Marfrig Global Foods, confirmó una 
alta fuente de la compañía a Valor Agro...
 “No alentamos acciones no institucionales”: La Nacion.com 23/09/2020 

Pedro Galli, flamante titular de la Asociación Rural del Paraguay, organización gremial madre de la ganadería 
local y con fuerte lobby en la esfera política, habló con La Nación respecto al secuestro del ex vicepresidente 
Óscar Denis, la seguridad de la zona norte y su respaldo a las acciones que el Ejecutivo lleva adelante...
 Rebote en 2021 sería menor del esperado: Diario Última Hora 19/09/2020

Luego de la caída de la economía en 2020, los economistas vaticinan que en 2021 se podría dar lo que se
conoce como rebote. Sin embargo, algunos analistas advierten de que el incremento puede ser menor …
 Avanza proyecto de trazabilidad animal e inocuidad alimentaria: LaNación.com.py 18/09/2020

El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) se encuentra en el proceso de elaboración del
Proyecto de Trazabilidad Animal e Inocuidad Alimentaria, enmarcándose al mundo tecnológico con la
introducción de un software para el mejoramiento de la cadena de valor de la carne...
 Criadores de cerdo piden apertura del mercado de China Taiwán a la carne porcina nacional: Arp.org.py

Directivos de la Asociación de Criadores de Cerdos del Paraguay (ACCP), apelan a la capacidad del Gobierno de
iniciar las gestiones para la exportación, atendiendo la alta calidad con la que se produce a nivel país y el
cumplimiento de todas las exigencias sanitarias

http://www.valoragro.com.py/ganaderia/se-habilito-protocolo-para-ingreso-de-rabinos-que-podrian-llegar-en-noviembre/
https://www.ultimahora.com/falta-interes-consumidores-la-produccion-sustentable-n2906084.html
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/arp-repudia-el-secuestro-de-oscar-denis-y-pide-al-estado-restablecer-la-ley-y-la-seguridad/
http://www.valoragro.com.py/empresas/resolucion-de-conacom-acelera-llegada-de-marfrig-global-foods-a-paraguay/
https://www.lanacion.com.py/politica_edicion_impresa/2020/09/21/no-alentamos-acciones-no-institucionales/
https://www.ultimahora.com/rebote-2021-seria-menor-del-esperado-n2905521.html
https://www.lanacion.com.py/negocios/2020/09/18/avanza-proyecto-de-trazabilidad-animal-e-inocuidad-alimentaria/
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/14305-marfrig-firma-acuerdo-para-invertir-us-100-millones-en-paraguay
https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/2911-criadores-de-cerdo-piden-apertura-del-mercado-de-china-taiwan-a-la-carne-porcina-nacional


Mundo de la 
Carne:
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o EEUU: aumentan las importaciones un 41%: Fuente: www.baenegocios.com
De acuerdo al balance del sector vacuno, Estados Unidos importó durante julio de 2020, 170.925 toneladas de carne bovina,
lo que representó un aumento de un 41% interanual. Las importaciones vacunas del país americano a nivel anual, fueron
principalmente encabezadas por Canadá, Australia y Mexico que destinaron a Estados Unidos durante julio 36.458
toneladas (+12,66%), 36.066 (+17%) y 29. 196 (+34%) respectivamente.
Respecto de las exportaciones del sector vacuno, la USDA detalló que crecieron durante el mes de julio un 8,03% interanual,
con 114.161 toneladas enviadas a diferentes mercados del mundo. El principal destinatario de la producción americana es
Japón, al cual Estados Unidos envió 34.385 toneladas (-2%).
o Corea es el principal mercado de lomo de Australia en medio de restricciones de COVID: Fuente:

www.thecattlesite.com
Los casos de COVID-19 en Corea del Sur han resurgido recientemente, y los nuevos casos diarios se mantienen por encima
de 100 desde mediados de agosto, lo que ha afectado las restricciones. A medida que el brote de COVID-19 continúa
afectando el servicio de alimentos en muchos de los principales mercados de exportación de Australia, Corea se ha
convertido en un destino clave para los cortes de lomo. Utilizado tradicionalmente en hoteles y restaurantes, el lomo era un
corte desconocido en el comercio minorista de Corea. En respuesta a la mayor disponibilidad de lomo debido al COVID-19 y
la reducción de la demanda del servicio de alimentos, el equipo de marketing de MLA en Corea ha comercializado
conjuntamente varias promociones tácticas de lomo desde mayo…
o 2020 será un año turbulento en el sector cárnico de la UE, pero no de crisis: Fuente: www.eurocarne.com
El Departamento de Agricultura de EE.UU. ha elaborado su informe de previsiones sobre la evolución del sector cárnico en
la UE durante 2020 y 2021. En el caso de la carne de vacuno, se prevé que el rebaño de Europa central aumentará
ligeramente como beneficiario de un apoyo financiero continuo para el sector. La tasa de sacrificio se ha ralentizado en toda
la UE debido a la reducción de la demanda de carne de vacuno. Sin embargo, se espera que se sacrifique un número
relativamente mayor de animales una vez que la demanda de carne de res vuelva a los niveles anteriores al COVID-19. No
obstante, la producción general de carne de vacuno de la UE sigue disminuyendo, y algunas de las propuestas políticas de la
UE más recientes (por ejemplo, el Acuerdo Verde, la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia de biodiversidad) hacen
que no sea realista esperar un aumento de la producción de carne de vacuno de la UE a corto plazo...

https://www.baenegocios.com/agroindustria/EEUU-aumentan-las-importaciones-un-41-20200922-0039.html
http://www.baenegocios.com/
https://www.thecattlesite.com/news/55891/korea-currently-australias-top-tenderloin-market-amid-covid-restrictions/
https://www.thecattlesite.com/news/55891/korea-currently-australias-top-tenderloin-market-amid-covid-restrictions/
https://www.agrositio.com.ar/noticia/212650-garrapata-bovina-detectan-resistencia-a-la-ivermectina
https://eurocarne.com/noticias/codigo/47646/kw/El+USDA+pronostica+que+2020+ser%C3%A1+un+a%C3%B1o+turbulento+en+el+sector+c%C3%A1rnico+de+la+UE,+pero+no+de+crisis
https://eurocarne.com/noticias/codigo/47646/kw/El+USDA+pronostica+que+2020+ser%C3%A1+un+a%C3%B1o+turbulento+en+el+sector+c%C3%A1rnico+de+la+UE,+pero+no+de+crisis


Mundo de la 
Carne:

o Novillo Mercosur perdió 5 cents en la semana: Fuente: FAXCARNE
El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur cayó US$ 5 cents en la semana a
US$ 2,92 el kilo carcasa, impactado fundamentalmente por la debilidad
del real, pero también por bajas de las referencias en Argentina y
Uruguay.
El dólar en Brasil subió 3,5% en la semana debido al nerviosismo respecto
a la situación fiscal en Brasil y por el resurgir de casos de Covid-19…
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o Garrapata bovina: detectan resistencia a la ivermectina: Fuente: www.agrositio.com.ar
Investigadores del INTA, de la Universidad Nacional del Litoral y del Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor –
Brasil– confirmaron diferentes niveles de resistencia a este antiparasitario en establecimientos ganaderos de la Argentina.
Advierten sobre la importancia del uso adecuado del producto para preservar su funcionalidad...
o Francia argumenta que deforestación frena TLC Mercosur-UE: Fuente: www.tardaguila.com.uy
Francia indicó el pasado viernes que sigue opuesta al acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur y planteó tres “exigencias”,
incluidas garantías de que los intercambios no acelerarán la deforestación y el respeto del Acuerdo de París sobre clima…
o Por primera vez, una mujer presidirá la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur: Fuente:

www.infocampo.com.ar
Se trata de la brasileña Cristina Vendramini, quien tendrá el mando hasta 2021. Este año también fue electa la primera mujer en
dirigir de la Sociedad Rural Brasilera. El último viernes, 18 de septiembre, se reunió, en modalidad virtual, la Asamblea General
de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM), y se integró la nueva directiva de la Federación para 2020-2021.
La FARM es una entidad supranacional integrada por las sociedades rurales del Mercosur. En esta cita, la presidencia temporal
pasó a la Sociedade Rural Brasileira (SRB), la cual está dirigida por Cristina Vendramini. De esta forma y por primera vez, la
dirección de esta entidad regional quedará en manos de la mujer, quien recibirá el mando de una entidad paraguaya.

https://www.agrositio.com.ar/noticia/212650-garrapata-bovina-detectan-resistencia-a-la-ivermectina
https://www.agrositio.com.ar/noticia/212650-garrapata-bovina-detectan-resistencia-a-la-ivermectina
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/14390-francia-argumenta-que-deforestacion-frena-tlc-mercosur-ue
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/14390-francia-argumenta-que-deforestacion-frena-tlc-mercosur-ue
https://www.infocampo.com.ar/por-primera-vez-una-mujer-presidira-la-federacion-de-asociaciones-rurales-del-mercosur/
https://www.infocampo.com.ar/por-primera-vez-una-mujer-presidira-la-federacion-de-asociaciones-rurales-del-mercosur/
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