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

Precios

08 de Dic

01 de Dic

10 de Nov

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

08 de Dic

01 de Dic

Paraguay

3,87

3,80

3,70

Novillo UE

3,90

3,85

Argentina

4,59

4,62

4,19

Novillos OM/Chile

3,87

3,80

Brasil

3,61

3,60

3,16

Vaquillas OM/Chile

3,87

3,80

Uruguay

4,22

4,10

4,20

Vacas OM

3,60

3,55

Estados Unidos

4,85

4,75

4,47

Unión Europea

4,64

4,66

4,70

Australia

7,20

7,10

7,38
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):
Escasa oferta pero de bajo kilaje frena los
precios: La entrada a ferias este martes fue baja,
la segunda menor de la semana y del mes, y
conformada por lotes de bajo peso promedio,
especialmente en vacas y en toros. El repunte
parcial de precios en novillos fue insuficiente como
para revertir el resultado negativo de la jornada,
que llevó el valor referencial de la hacienda en
general a su nivel más bajo en lo que va de
diciembre. Prorural.com
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VER Cotización del BCP

Cotización del
Dólar:

Concepto 29 de Nov 30 de Nov

01 de Dic

6.843
6.841

6.824
6.820

Venta
Compra

6.832
6.831

02 de Dic
6.803
6.796

03 de Dic
6.831
6.804

06 de Dic
6.836
6.827

07 de Dic
6.843
6.835

Perspectiva climática para el próximo trimestre:
Para el trimestre de diciembre, enero y febrero, IRI
pronostica precipitaciones y temperaturas dentro
del promedio histórico... Fuente: www.iri.columbia.edu

Clima:
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Mercados:

Según FAXCARNE:
China mantiene su tendencia de afloje: La complejidad de la situación logística, con puertos cerrados en
China por covid-19, falta de contenedores y huelgas en el puerto de Montevideo, dificultan aún más las
cargas desde Uruguay, considerando que los clientes pretenden que se evite la llegada de contenedores
entre el 24 de enero y el 13 de febrero próximo. “Es inviable cumplir con ese requisito en la realidad actual”,
aseguró un trader regional. La fuente indicó que se mantiene la especulación con la habilitación de Brasil,
por lo que muchos clientes prefieren esperar, ante el riesgo de una baja de precio con el aumento de la
oferta disponible…
Paraguay aprovecha la menor oferta en Chile: Según comentó un importador a Faxcarne, algunas plantas
brasileñas —que se comprometieron con Chile— están con retrasos en los embarques y dejando a algunos
clientes “colgados” ya que la reciente suba del boi gordo complicó la ecuación para rentabilizar ese negocio
para los frigoríficos. Ante esa coyuntura, hay importadores chilenos que está pactando nuevas compras con
Paraguay en un rango de US$ 5.700/5.900 CIF para el set 19-20 cortes...
Rusia pasa valores inferiores para menudencias: Como es habitual a esta altura del año, el mercado ruso
suele deprimirse sobre el cierre de año, porque las cargas ya llegan para después de la zafra de feriados de
principios de enero. Un exportador uruguayo indicó que recibió bids por lengua a US$ 3.750 CFR e hígados a
US$ 1.700 CFR....
Importaciones chinas de carne cayeron 12,6% en noviembre: Las importaciones chinas de carne cayeron
12,6% en noviembre comparadas con las del mismo mes del año anterior, de acuerdo con datos de Aduanas
dados a conocer este martes. Los bajos precios del cerdo en el mercado doméstico impactaron sobre la
demanda exterior, dijo Reuters. La suspensión de las importaciones de carne vacuna brasileña seguramente
también colaboró en esta contracción...
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Faena en frigoríficos: Según los datos publicados por el SENACSA, la faena de animales bovinos en frigoríficos alcanzaron un
total de 2.004.182 cabezas de enero a noviembre de este año, un aumento de 16% comparando con el mismo periodo del año
pasado. La faena del mes de noviembre alcanzó 144.611 +23% que el mes de octubre 2021 y menos -10% que noviembre del año
pasado.

Faena:
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 Carne bovina fue responsable del 79% de los ingresos por exportaciones ganaderas:
Valoragro.com.py 08/12/2021

El 2021 sigue con la tendencia positiva y con un récord absoluto para el comercio exterior pecuario. En
este escenario, el complejo ganadero ingresó US$ 1.867,4 millones hasta el cierre del undécimo mes del
año; de los cuales, el 79% se atribuyó a la carne bovina.…
 Frigorífico Concepción construirá planta industrial de cerdos en Katueté: Valoragro.com.py 08/12/2021
Frigorífico Concepción compró acciones de un proyecto para la construcción de una planta industrial de
cerdos en Katueté, departamento de Canindeyú. La empresa se convirtió en el socio mayoritario...
 Pedro Galli sobre la vacunación contra la aftosa: “Todavía no se puede levantar la jeringa”:
Valoragro.com.py 05/12/2021

Por si te lo
perdiste:
(Novedades Nacionales)

El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Pedro Galli, dijo que “entendemos que es más
seguro y cómodo seguir trabajando con la operativa que ya tenemos bien manejada, que es la de seguir
vacunando” contra la fiebre aftosa.Explicó que “en los mercados no hay distinción de un canal con
vacunación y otro sin vacunación; por ello, no vemos cuál sería la ventaja”…
 Exportación de carne generó US$ 1.867 millones hasta noviembre: Lanación.com.py 05/12/2021
El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) informó que las exportaciones de productos de
la ganadería permitieron un ingreso de US$ 1.867,4 millones hasta noviembre, cifra que representa un
crecimiento del 49% en comparación a los US$ 1.256,3 millones generados en el mismo periodo del año
pasado. Los US$ 611,1 millones más ingresados en lo que va del año fueron posibilitados por la firme
demanda internacional, el aumento del volumen de envíos y la mejora de los precios. Siguiendo esta
tendencia, el sector ganadero ingresará por encima de los US$ 2.000 millones al finalizar este 2021.”...
 Exportación ganadera registra récord en ingreso de divisas y se acerca a US$ 2.000 millones:
Abc.com.py 01/12/2021

Las exportaciones de todos los rubros de la ganadería: carne bovina y sus menudencias; carne porcina y
sus menudencias; carne aviar y sus despojos así como también los productos y subproductos de origen
animal.…
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o

Pioneros en Sudamérica: por primera vez en la historia Uruguay exportará carne carbono neutral:

Fuente:

www.valorcarne.com.ar

Mundo de la
Carne:

Por su sistema productivo, basado en pasturas naturales y conservación del monte nativo, un establecimiento logró una
captura de CO2 superior a sus emisiones. El proceso de verificación de la huella de carbono abarca desde el nacimiento del
animal hasta su terminación y la llegada al frigorífico para faena. Uruguay exportará por primera vez en la historia carne
verificada como carbono neutral.Y será el primer embarque de este tipo de toda Sudamérica.…
o El Gobierno argentino liberaría la vaca industria para China en 2022: Fuente: www.tardaguila.com.uy
La semana pasada el Gobierno recibió a la industria frigorífica, ayer a los técnicos de las entidades nacionales de
productores agropecuarios y mañana se reunirá con los presidentes de las entidades, en una discusión centrada en cómo
será el funcionamiento de los mercados en 2022. La idea del Gobierno consiste en seguir prohibiendo exportar siete cortes
de elevado consumo local, dejar exceptuados de los cupos los mismos mercados que en la actualidad más Chile, y acotar las
exportaciones anuales, que este año cerrarían en torno de las 800.000 toneladas, a unas 600.000, monitoreando los
resultados mensualmente. Además, les están pidiendo a los frigoríficos exportadores que aporten a precios bajos unas
10.000 toneladas de los cortes prohibidos de exportar de cara a la Navidad, y aparentemente otro tanto para la celebración
de Año Nuevo…

o Sigue firme el novillo en la región: Fuente: Tardaguila.com.uy
El precio del novillo en la región mantuvo la firmeza esta semana.
El índice Faxcarne del Novillo Mercosur subió 1 cent a US$ 3,90 el
kilo carcasa. En Brasil, el saldo neto de la semana fue con un
aumento de 1 cent a US$ 3,61 el kilo carcasa.
Donde los precios se afirmaron en forma más pronunciada fue en
Uruguay, que consolidó la mejora insinuada la semana pasada. Los
novillos especiales de pradera cotizan a US$ 4,20-4,25.
También está en alza el precio en Paraguay, donde se pagan US$
3,80 por las carcasas de los machos.
Por su parte, Argentina sigue con los precios más altos de la
región, pero hace tres semanas que se mantienen estables en
pesos argentinos, por lo que descienden paulatinamente de la
mano de la persistente devaluación del tipo de cambio oficial…
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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

 www.bcp.gov.py
Asociación Rural del Paraguay

 www.valoragro.com.py

www.arp.org.py

 www.iri.columbia.edu

comisiondecarne@arp.org.py
+595 986 931 402

 www.valorcarne.com.ar
 www.diarioeltiempo.com.ar
 www.rurales.elpais.com.uy
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