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Precios

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

País 11 de Nov 04 de Nov 14 de Oct

Paraguay 3,00 2,90 2,80

Argentina 2,87 2,79 2,66

Brasil 3,36 3,00 2,98

Uruguay 2,98 3,10 3,23

Estados Unidos 3,65 3,56 3,74

Unión Europea 4,25 4,21 4,23

Australia 5,68 5,47 5,47

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

Categoría 11 de Nov 04 de Nov

Novillo UE 3,00 2,95

Novillos OM/Chile 3,00 2,90

Vaquillas OM/Chile 2,95 2,85

Vacas OM 2,80 2,75

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

Mejora en la oferta reanima los precios en

ferias: La oferta en la plaza ferial fue más
equilibrada en su composición y estuvo
conformada por lotes de mayor peso, lo cual
sumado al menor volumen de ingreso favoreció
el generalizado repunte de precios, hasta lo más
alto de la semana y con algunos parámetros
llegando a valores máximos en el mes.
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, luego de semanas de estabilidad
tuvieron un aumento de 5 centavos.

Fuente: FAXCARNE
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https://www.proruralpy.com/index.php/2020/11/12/mejora-en-la-oferta-reanima-los-precios-en-ferias/
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 para el
próximo trimestre: La Dirección
de Meteorología e Hidrología,
comunica que para el trimestre
de noviembre, diciembre y
enero de 2021, se prevén valores
de precipitación inferiores a la
normal en el país. Fuente:

www.meteorologia.gov.py
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VER Cotización del BCP

Concepto 05 de Nov 06 de Nov 09 de Nov 10 de Nov 11 de Nov 12 de Nov 13 de Nov

Venta 7.029 7.037 7.032 7.027 7.036 7.035 7.050

Compra 7.023 7.025 7.024 7.018 7.025 7.029 7.024

https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2020/11/trimestral_pronos_NDE_2020.pdf
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


Mercados:

Según FAXCARNE:

Mercado chileno tonificado: La mayoría de los negocios para la zafra de las fiestas de fin de año en Chile se pactaron

desde Paraguay en un rango de US$ 5.100-5.200 CIF para los 19 cortes......
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Mercados Internacionales: Según los datos del banco Central del Paraguay, las exportaciones de carne bovina de

enero a octubre de este año alcanzaron un total de 218.544 toneladas y valor FOB US$ de 887,67 millones, +8% en
volumen y +8% en valor, comparado con el mismo periodo del 2019.
Chile se mantiene como principal mercado con un crecimiento interanual de 22% en volumen y 19% en valor.

Exportación de carne bovina. Enero a  Octubre 2020

Principales Mercados

Destino Volumen Valor FOB US$ Prom/Ton

Chile 82.973.527 351.543.466 4.237 

Rusia 49.210.064 167.600.728 3.406 

Taiwán 20.382.243 93.241.139 4.575 

Israel 14.704.733 75.497.574 5.134 

Brasil 15.143.833 63.158.029 4.171 

Egipto 6.432.758 20.467.072 3.182 

Kuwait 6.106.125 19.091.984 3.127 

Uruguay 5.039.926 18.724.622 3.715 

Hong Kong 4.984.708 16.314.325 3.273 

Líbano 2.186.310 8.641.332 3.952 

UE 2.911.720 20.537.224 7.053 

Otros 8.468.688 32.855.199 3.880 

Total 218.544.635 887.672.694 4.062 
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Por si te lo 
perdiste:

(Novedades Nacionales)
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 Uruguay auditará Frigorífico UPISA para empezar a comprar carne de cerdo: ValorAgro.com.py 13/11/2020

Durante noviembre se espera que una misión sanitaria de Uruguay realice una auditoría virtual en Frigorífico UPISA para
lograr habilitación de la planta e iniciar las importaciones de carne porcina paraguaya..

 Banco Mundial llama a “repensar” sector agropecuario de América Latina: La Nación 12/11/2020

El vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Carlos Felipe Jaramillo, llamó el jueves a “repensar”
el sector agropecuario de la región para que contribuya al crecimiento económico sin perjuicio del medio ambiente. “La
crisis de la pandemia nos lleva a repensar el futuro de América Latina”, dijo Jaramillo, al presentar el estudio “Panoramas
Alimentarios Futuros: Reimaginando la Agricultura en América Latina y elCaribe”..

 Ingreso por envíos de carne fue de US$ 940,2 millones a octubre: La Nación 12/11/2020

El comercio exterior paraguayo, con base en datos del Banco Central del Paraguay, sigue su senda de caída, con resulta-
dos negativos al cierre de octubre del 2020. Sin embargo, los envíos de carne siguen todavía con crecimientos, a pesar de
la pandemia..

 El macho y la vaca para exportación alcanzaron los precios más altos del año: Valoragro.com.py 11/11/2020

Los frigoríficos exportadores volvieron a marcar una nueva suba de precios para todas las categorías de hacienda gordas,
rompiendo un nuevo récord histórico en guaraníes para el valor del macho y alcanzando, como también sucede en la vaca,
la cotización más alta del 2020…
la pandemia..

 Foro Mercosur de la Carne aspira a acuerdos comerciales con el sudeste asiático: Valoragro.com.py 13/11/2020

El FMC manifestó ayer la “aspiración por lograr la concreción de los acuerdos de comercio en vías de aprobación, caso de
la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio, así como avanzar en nuevos acuerdos con otras regiones y
países del mundo, en particular el sudeste asiático”…
 China: detectaron coronavirus en un empaque que llevaba carne argentina": Valoragro.com.py 13/11/2020

China le avisó a la Argentina, a través de la Agregaduría en ese país, que encontró Covid-19 en un empaque que contenía
carne que se distribuyó en ese mercado, no en el producto cárnico en sí...

http://www.valoragro.com.py/ganaderia/uruguay-auditara-frigorifico-upisa-para-empezar-a-comprar-carne-de-cerdo/
https://landing.everdem.com/everdem-ganadero?utm_medium=email&utm_source=sharpspring&sslid=MzOxMDU1MbI0NzYxBwA&sseid=MzIwMrI0Nba0MAcA&jobid=3719a576-459e-4c7b-b2cb-ce059c1a0f2e
https://www.lanacion.com.py/mundo/2020/11/12/banco-mundial-llama-a-repensar-sector-agropecuario-de-america-latina/#.X63YAe7TVXU.whatsapp
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2020/11/12/ingreso-por-envios-de-carne-fue-de-us-9402-millones-a-octubre/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/el-macho-y-la-vaca-para-exportacion-alcanzaron-los-precios-mas-altos-del-ano/?fbclid=IwAR0XNCiNp_wekJYVSuPS88eJ72sORI0Lpkru84PGe4fhWg2lLMLYIMOkOjE
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/demanda-sudamericana-de-carne-bovina-paraguaya-crecio-16-en-2020/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/foro-mercosur-de-la-carne-aspira-a-acuerdos-comerciales-con-el-sudeste-asiatico/
http://www.valoragro.com.py/empresas/china-detectaron-coronavirus-en-un-empaque-que-llevaba-carne-argentina/


Mundo de la 
Carne:
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o Bolivia triplica la exportación de carne bovina, China es su principal mercado de destino: Fuente:

www.correodelsur.com

Las ventas externas de carne de la especie bovina hasta el tercer trimestre de 2020 se triplicaron en relación a
lo exportado en el mismo periodo de la pasada gestión, señala una reporte del Instituto Boliviano de Comercio
Exterior (IBCE) con datos del Instituto Nacional de Estadística...
o Australia y Uruguay siguen retrocediendo con sus exportaciones: Fuente: www.valorcarne.com.ar

En diez meses, las ventas externas cayeron 13 y 18%, respectivamente. Las dos ganaderías, cuyos mercados
internos son menos importantes que los internacionales, atraviesan una coyuntura similar, aunque no
necesariamente por los mismos motivos. Cuáles son los factores que explican las menores colocaciones.
o Clima: la región atraviesa la peor sequía en casi 20 años: Fuente: www.valorcarne.com.ar

Un informe de la NASA reveló el mayor faltante de agua en Sudamérica desde 2002. Se afirma el pronóstico
de una Niña moderada a intensa, que podría durar hasta el primer trimestre de 2021. Cuál es el estado de las
reservas de humedad en la Argentina…

o Brasil se ubica como el país con el novillo más
caro del Mercosur: Fuente: www.valorcarne.com.ar

Llegó al tope del ranking tras una suba semanal de
19 centavos y una baja de 9 centavos en Uruguay,
ahora segundo. En octubre, el novillo brasileño
alcanzó el valor real más alto en 25 años aunque la
debilidad de la moneda local le permite seguir con
precios competitivos a nivel internacional. La
Argentina y Paraguay también subieron..
Brasil: el novillo gordo alcanzó los USD 3,39
Uruguay: la contracara sucedió, donde el novillo
para exportación perdió 9 centavos, USD 3,18…

https://correodelsur.com/economia/20201111_bolivia-triplica-la-exportacion-de-carne-bovina-china-es-su-principal-mercado-de-destino.html
https://correodelsur.com/economia/20201111_bolivia-triplica-la-exportacion-de-carne-bovina-china-es-su-principal-mercado-de-destino.html
https://www.valorcarne.com.ar/australia-y-uruguay-siguen-retrocediendo-con-sus-exportaciones/
https://www.valorcarne.com.ar/australia-y-uruguay-siguen-retrocediendo-con-sus-exportaciones/
https://www.valorcarne.com.ar/clima-la-region-atraviesa-la-peor-sequia-en-casi-20-anos/
https://www.valorcarne.com.ar/clima-la-region-atraviesa-la-peor-sequia-en-casi-20-anos/
https://www.valorcarne.com.ar/brasil-se-ubica-como-el-pais-con-el-novillo-mas-caro-del-mercosur/
https://www.valorcarne.com.ar/novillo-mercosur-se-achica-la-brecha-de-precios-en-la-region-277/
https://www.valorcarne.com.ar/brasil-se-ubica-como-el-pais-con-el-novillo-mas-caro-del-mercosur/
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