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

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

28 de Jul

Novillo UE

21 de Jul

3,75(*)

3,65

Novillos OM/Chile

3,70

3,60

Vaquillas OM/Chile

3,70

3,60

Vacas OM

3,50

3,40

- Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio general,
para negocios puntuales.
- (*) Existen socios que lograron con bonificación 3,84

Precios

País

28 de Jul

14 de Jul

Argentina

3,70

3,71

3,66

Brasil

3,92

3,87

3,91

Uruguay

4,35

4,25

4,18

Estados Unidos

4,34

4,36

4,37

Unión Europea

4,90

4,86

4,93

Australia

6,75

s/d

s/d
Fuente: FAXCARNE

Precios de ferias (Precios al martillo, sin IVA):
Promedio semanal de ferias de consumo

Nov
11.773

11.695

11.575

10.047

11.410

10.913

Mier 21/07

11.293

10.281

Jue 22/07

Vaca

12.344

10.206
9.578

Mar 20/07

Toro

11.668
11.060

11.029

11.078
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21 de Jul

Vi er 23 /07

Lun 26/07
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9.914

Mar 27/07

Floja oferta desaprovecha
oportunidad de subas ante el
escaso ingreso a ferias
Pese a la escasa entrada de hacienda
en el primer tramo de la semana, se
cortó la seguidilla de precios diarios
en el máximo nivel de cotización en el
mes, debido a la abundancia de vacas
y al bajo kilaje promedio de los lotes
ofertados este martes
www.proruralpy.com

VER Cotización del BCP

Cotización del
Dólar:

Concepto

Venta
Compra

20 de Jul 21 de Jul 22 de Jul

23 de Jul

26 de Jul

27 de Jul

28 de Jul

6.886

6.897

6.921

6.921

6.917

6.931

6931

6.856

6.881

6.899

6.909

6.901

6.919

6903

Clima:
La mayoría de los centros mundiales de predicción del clima predicen la continuidad de las
condiciones neutrales durante el trimestre Julio – Agosto - Setiembre de 2021. Con base a las salidas
de los multimodelos, las probabilidades para el trimestre considerado, para un evento de El Niño es
del 7%, condiciones neutrales 66% y de La Niña 27%.
https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2021/07/trimestral_pronos_JAS2021.pdf
http://www.bom.gov.au/climate/enso/#overview-section=Summary
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Según FAXCARNE:

China: entre la firmeza y algún ruido por el futuro: El mercado chino continúa demandado, con Uruguay aprovechando
las restricciones de Argentina para la exportación y Brasil con una oferta de exportación más acotada por la menor
actividad de algunas plantas.

Mercados:

Europa mantiene la tónica bajista: Los valores del enfriado europeo registraron otro escalón bajista durante la última
semana, aunque en estos últimos días se estaría alcanzando una nueva estabilidad. Argentina cerró negocios sobre un eje
de US$ 11.000 FOB para el rump & loin Hilton, un valor que “no está seguro” pueda sostenerse para el inicio de la
presente, comentó un importador europeo.
El MENA complicado para Brasil: “Si antes un cliente te llevaba 10 contenedores, con suerte, ahora puede comprarte
uno”, dijo un trader brasileño sobre cómo ha cambiado la dinámica de comercio con Egipto, el principal destino entre los
países del Medio Oriente y Norte de África (MENA) para Brasil.
Mercado de EEUU más flojo: El mercado de importación de EEUU aflojó en las últimas dos semanas. Los exportadores
brasileños habían logrado cierres por el 85 CL a 5.000 CFR hace un par de semanas atrás, y ahora los nuevos bids que
pasan los importadores ubican ese producto en un rango de US$ 4.800-4.900.
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q Crecimiento del PIB será de 4,5%, según prevé BCP LN 28/07/2021
La proyección central de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el 2021 se ajustó de 3,5% a 4,5%,
explicado por un desempeño económico mejor al previsto y por un cambio favorable en el panorama
sanitario, según señala el Informe de Política Monetaria (IPoM), correspondiente al mes de junio. El mismo
fue presentado ayer por el Banco Central del Paraguay (BCP).

Por si te lo
perdiste:

q Ministro Bertoni defenderá la Carne en Roma abc 21/07/2021
El ministro de Agricultura y Ganadería de nuestro país, ingeniero agrónomo Santiago Bertoni, en
representación del Consejo Agropecuario del Sur (CAS), viajará a Roma para participar en la cumbre
alimentaria de las Naciones Unidas, que se realizará a partir del 26 de corriente mes, donde buscará
defender, junto sus partes de la región de América Latina y el Caribe, la producción de la carne, ante la
postura en contra de grupos ambientalistas principalmente europeos

q Crean la Cámara de Comercio Paraguay México, para potenciar el acceso de empresarios al Mercosur. Abc
(Novedades Nacionales)
23/07/2021
El embajador de México en Paraguay, Juan Manuel Nungaray informó en el programa Factor Clave que el
comercio el año pasado, que fue atípico, sumó alrededor de 70 millones de dólares de exportaciones locales.
Y México exportó para acá un valor de 74 millones de dólares. Con el fin de fortalecer estos lazos económicos
ahora crean la Cámara de Comercio Paraguay México, que potenciará el acceso de empresarios mexicanos al
Mercosur.
q Paraguay como lider en la adaptación al cambio climatico abc 25/07/2021
En camino a este importante evento, realicé una visita virtual a Paraguay, donde fui testigo de su abundante
belleza natural a través del poder de la tecnología.
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Buen momento ganadero en Uruguay y en toda la región Fuente: : www. Rural.elpais.com
La semana cerró con valores en el eje de US$ 4,25 para los novillos, y de US$ 4 la vaca. Respecto a la reposición, en la
venta aniversario de Plazarural se dispersó el 100% de todas las categorías y con suba de valores.
El ministro uruguayo de Ganadería asegura que el movimiento que cuestiona a la producción cárnica "debe ser rechazado
con autoridad”
Fuente: www.Eurocarne.com

“todas esas versiones que intentan asociarnos con el cambio climático tienen un origen separado de lo que tiene que ver
con nuestra producción. Debemos de reclamar que existan mediciones independientes, con base científica y que
obedezcan a parámetros que se adapten a nuestra realidad”.

Mundo de la
Carne:
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EE.UU. se beneficia de la caída de las exportaciones australianas y argentinas de carne de vacuno a China www.Eurocarne.com
De acuerdo con el USDA, las exportaciones de carne de vacuno de EE.UU. han crecido entre enero y mayo en un 15% en
cantidad y un 22% en valor. China es el tercer importador de este producto de EE.UU. tras Japón y Corea del Sur y ha
superado en compras a otros destinos tradicionales como Canadá y México.
Tercera semana de suba para el Novillo Mercosur
El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur subió US$ 3 cents en la semana a US$ 3,89 el kilo
carcasa. Fue la tercera semana consecutiva de recuperación y se acercó a US$ 7 cents del
máximo histórico alcanzado sobre fines de junio. En Brasil el precio medio del boi gordo
se mantuvo estable en reales, pero la valorización de 1% de esta moneda en la semana
permitió un aumento de US$ 5 cents a US$ 3,92 el kilo. En Argentina el novillo de
exportación se mantuvo también estable en la moneda local y retrocedió 1 cent en
dólares a US$ 3,70 el kilo carcasa. Uruguay sigue distanciándose del resto de la región.
Esta semana el novillo especial subió 10 cents a US$ 4,35 el kilo carcasa, equiparando el
máximo histórico de noviembre de 2019. Por su parte, en Paraguay sigue la tendencia al
alza con el macho para faena cotizando a US$ 3,60 el kilo carcasa, solo US$ 10 cents
menos que el argentino.
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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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