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

Precios

20 de Oct

13 de Oct

22 de Sep

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

20 de Oct

13 de Oct

Paraguay

3,50

3,70

4,10

Novillo UE

3,50

3,70

Argentina

3,93

3,77

3,74

Novillos OM/Chile

3,50

3,70

Brasil

3,10

3,22

3,63

Vaquillas OM/Chile

3,50

3,70

Uruguay

4,60

4,73

4,47

Vacas OM

3,30

3,35

Estados Unidos

4,31

4,31

4,38

Unión Europea

4,77

4,70

4,77

Australia

s/d

s/d

7,04

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.

Fuente: FAXCARNE

Precios de ferias (Precios al martillo, sin IVA):
Crece la oferta de vacas y caen los precios
del ganado: Aunque todavía por debajo del
volumen de ingresos en martes, la entrada a
ferias estuvo dominada por las vacas, y el
aporte de los novillos fue paupérrimo. De este
modo, los precios promedios llegaron a valores
mínimos en el mes. Prorural.com

VER HISTÓRICO DE PRECIOS
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VER Cotización del BCP
Concepto 12 de Oct

Cotización del
Dólar:

Clima:

20/10/2021

Venta
Compra

6.897
6.895

13 de Oct
6.906
6.897

14 de Oct 15 de Oct
6.899
6.892

6.914
6.894

Perspectiva climática
para el proximo
trimestre: Para el trimestre del octubre,
noviembre y diciembre se prevén condiciones
normales sobre el extremo norte, en tanto
que, sobre el resto del país, se prevén valores
inferiores a la normal durante el trimestre
considerado. Fuente: www.meteorologia.gov.py
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18 de Oct

19 de Oct

20 de Oct

6.910
6.909

6.925
6.911

6.922
6.917

Mercados:
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Según FAXCARNE:
China continúa activa y demandante: El mercado chino se muestra activo, con fuerte interés por productos
vacunos. “Tienen necesidad de confirmar sus compras cuanto antes posible, para contar con los productos
para la celebración del Año Nuevo chino (el 1° de febrero de 2022)”, comentó un trader a Faxcarne. El
informante reportó negocios por shin & shank desde Uruguay a US$ 8.800 y full set de cortes desosados a
US$ 6.900. En el caso de Argentina, las fuentes consultadas coincidieron con la firmeza del mercado, con
referencias para los cincos cortes entre US$ 6.500-6.600 CFR, trimming 80 VL entre US$ 4.300-4.400, y shin &
shank en un rango de US$ 8.500-8.800.
Europa con poca carne y precios estables: El mercado europeo para el enfriado Hilton no mostró grandes
cambios durante la última semana. Si bien hay importadores que presionan para reducir los valores de
compra, la oferta de rump & loin desde Argentina es acotada. En ese contexto, el rango de negocios se mueve
en una franja de US$ 14.900-15.300 FOB, para mercadería que aún está a tiempo de llegar para las Fiestas de
fin de año...
Parte del sobrante 481 se congeló y parte pagó el full-levy: Tanto desde la exportación como importadores
europeos confirmaron a Faxcarne que fue importante la cantidad de carne que quedó fuera del cupo
trimestral de 5.500 toneladas de la cuota 481. Parte de ese volumen pagó el arancel y otro tanto se congeló a
la espera de que comience el próximo trimestre el 1º de enero. “Quienes precisan la carne pagaron los
impuestos para su ingreso”, comentó un importador. Desde Uruguay se mantiene la previsión de que cerca de
1.000 toneladas embarcadas no pudieron acceder a la cuota..
Cuadrillas kosher comienzan a desembarcar en la región: Los equipos kosher comienzan a calentar los
motores para iniciar un nuevo período de faena en la región que se extenderá hasta fines de marzo. Según
informó un importador a Faxcarne, para esta semana estaba previsto el desembarco de una cuadrilla para una
planta en Paraguay, que ya tenía programada su primera faena para este viernes. Para la próxima semana
arribaría un segundo equipo para otro frigorífico; el resto de los equipos podría arribar en la última semana de
octubre o incluso a principios de noviembre...
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Por si te lo
perdiste:
(Novedades Nacionales)
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 Viceministro de Comercio señala que el precio de la carne debería bajar: Lanación.com.py 19/10/202
El viceministro de Comercio, Pedro Mancuello, señaló que el precio de la carne debería bajar en forma
general dentro de las próximas semanas teniendo en cuenta la situación que atraviesa Brasil en dicho
rubro. También señaló que Petropar debería hacer el esfuerzo de contener el precio de los combustibles
hasta fin de año…
 El jueves llegaría la primera cuadrilla de rabinos para el inicio de la faena kosher: Valoragro.com.py
19/10/202
Para el cierre de la semana se prevé que empiecen las primeras operaciones de faena kosher con destino a
Israel: “El jueves llegaría la primera cuadrilla de rabinos y el viernes sería la primera faena”, confirmó a
Valor Agro un fuente vinculada a la exportación de carne bovina.)...
 Ganaderos y Senacsa debatieron sobre el futuro del plan contra la fiebre aftosa: Valoragro.com.py
19/10/202
Ganaderos y representantes del servicio veterinario oficial debatieron sobre el programa nacional de
prevención de la fiebre aftosa y los desafíos que se vienen para el futuro, entre los cuales se destaca un
eventual levantamiento de la vacunación en el territorio nacional…
 Mayor demanda externa ayudará a que baje el precio de la carne: Lanación.com.py 18/10/202
Los consumidores finales fueron afectados por la suba masiva de los productos básicos en al menos los
últimos 3 meses, donde el producto estrella que más se encareció fue la carne vacuna. Sin embargo, según
análisis recientes, prevén que una mayor demanda externa ayude a mejorar los precios...
 En China “no hay noticias sobre la reapertura de Brasil” y el boi gordo sigue en baja:
Valoragro.com.py 20/10/202
La reapertura del mercado chino para Brasil se ha extendido más de lo previsto, a la fecha ya suman 45 días
y al momento “no hay noticias sobre el tema”, indicó a Valor Agro un bróker de carne sudamericano
radicado en el país asiático. “Hablé con exportadores de Brasil y no saben qué va a pasar con China, se
intuye que en dos semanas se puedan tener novedades, pero solo es intuición”, explicó…
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o El MAPA determina la suspensión de la producción de carne vacuna para China: Fuente:
www.canalrural.com.br
Debido al retraso de China en autorizar la importación, el Ministerio decidió suspender la producción de carne para
el país asiático. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (Mapa) determinó que los mataderos que
exportan carne vacuna a China suspendan la producción específica para el país asiático…
o El toqueteo oficial de las exportaciones sigue sin cambiar la tendencia de la faena: Fuente:
www.valorcarne.com.ar
En septiembre, continuó declinando en forma pareja el procesamiento de las principales categorías. La
participación de las hembras se retrajo levemente en relación a agosto. Los ganaderos podrían estar intentando
mantener o acrecentar las existencias, o bien actuando con cautela en una actividad de largo plazo como la
ganadería. En septiembre se faenaron 1,1 millones de cabezas, con bajas de 4% sobre el mes anterior y de 13% en
relación a un año atrás. Si se ajusta por día hábil, la caída frente a agosto se incrementa a 9%..…

Mundo de la
Carne:
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o

Mínimos desde marzo para el Novillo Mercosur:
Fuente: Tardaguila.com.uy

El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur volvió a caer esta
semana. La presión bajista sigue llegando
fundamentalmente desde Brasil. El Índice Faxcarne del
Novillo Mercosur perdió US$ 5 cents en la semana a US$
3,48 el kilo carcasa.
En Brasil a US$ 3,10 el kilo carcasa. Por el contrario, en
Argentina el anuncio del levantamiento parcial del cepo
a las exportaciones generó expectativas y mejoró los
precios de toda la hacienda para la exportación, a US$
3,93 el kilo carcasa.
En Uruguay, el novillo especial de exportación cotiza a
US$ 4,60 el kilo. Por último, las referencias en Paraguay
se estabilizaron y el macho para faena quedó en US$
3,40 el kilo carcasa…
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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
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