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Precios

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

País 25 de Nov 18 de Nov 29 de Oct

Paraguay 3,00 3,00 2,80

Argentina 2,92 2,89 2,74

Brasil 3,33 3,44 2,99

Uruguay 2,85 2,90 3,12

Estados Unidos 3,79 3,78 3,62

Unión Europea 4,25 4,25 4,24

Australia 5,75 5,73 5,44

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

Categoría 25 de Nov 18 de Nov

Novillo UE 3,00 3,00

Novillos OM/Chile 3,00 3,00

Vaquillas OM/Chile 2,95 2,95

Vacas OM 2,80 2,80

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

Oferta más equilibrada recompone el nivel

de precios en ferias: La oferta en ferias
estuvo más pareja en cuanto a participación
por categorías animales y con incremento de
peso, con lo cual se tuvo un repunte parcial de
los precios referenciales. 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, en relación a la semana pasada,
los precios se mantienen estables.

Fuente: FAXCARNE
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https://www.proruralpy.com/index.php/2020/11/24/oferta-mas-equilibrada-recompone-el-nivel-de-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:
IRI pronostica para el trimestre de diciembre, enero y
febrero de 2021, precipitaciones con un 40% a 50%
de probabilidad de ocurrencia por debajo del
promedio para la Región Oriental y 40% de
probabilidad que se den por encima del promedio
para el centro norte del Chaco. Fuente:

www.iri.columbia.edu
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VER Cotización del BCP

Concepto 17 de Nov 18 de Nov 19 de Nov 20 de Nov 23 de Nov 24 de Nov 25 de Nov

Venta 7.043 7.043 7.044 7.037 7.040 7.050 7.054

Compra 7.032 7.023 7.031 7.031 7.036 7.041 6.923

Las temperaturas para el
mismo trimestre
pronostica que hay se
presentarán dentro del
promedio histórico.

Con 40% probabilidad que se den por encima del
promedio para el sur del país.

https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/
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:

Europa continúa muy chato: Con una ofertada acotada de novillos Argentina procura sacar al Hilton

del piso histórico que ocasionó el covid-19 en las últimas semanas. “Quienes compran hoy están
especulando con una reapertura a corto plazo”, dijo un trader…
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Medio Oriente no es opción hoy para Brasil: Un exportador brasileño indicó que, si bien hay

demanda, los precios están “muy lejos” de las aspiraciones para que los números cierren…

Mercado Chileno: Según los datos de ODEPA (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias) de Chile, las

importaciones chilenas de carne bovina de enero a octubre de este año alcanzaron un total de 177,095
toneladas a un valor CIF US$ 826,9 millones. Del total importado 87% corresponde a carne bovina
refrigerada sin hueso. Paraguay se mantiene como principal proveedor con 44% y 42% del total en
volumen y valor respectivamente y un crecimiento interanual de 16%.
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Por si te lo 
perdiste:

(Novedades Nacionales)
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 Chaco: Sistema online para invertir: Últimahora.com.py 25/11/2020

La Mesa de Finanzas Sostenibles del Paraguay puso a disposición de los inversionistas un sistema online gratuito que
ofrece un análisis de riesgo y oportunidades en el sector agropecuario del Chaco paraguayo...

 Innovar espera el ok de salud: Abc.com.py 25/11/2020

Los organizadores de la Feria Innovar 2021 que se debe realizar en Colonia Yguazu en marzo del próximo año, siguen
trabajando con representantes del Ministerio de Salud Pública buscando cerrar lo que sería el primer "Protocolo Sanitario
para la participación en exposiciones al aire libre“...

 BCP: Indicadores de actividad y de demanda mensual mejoraron: LaNación.com.py 25/11/2020

El Banco Central del Paraguay (BCP) mejoró su perspectiva y prevé una menor retracción de lo que esperaba ante-
riormente para el 2020...

 Consumo se recupera tras mejora local de la tendencia del IVA: LaNacion.com.py 24/11/2020

Un indicador más cercano que muestra la evolución económica en tiempo real es el Impuesto al Valor Agregado (IVA),
cuya tendencia mejora, por lo que se muestra así una recuperación en el consumo…

 Chile con “menos demanda” por carne bovina para diciembre: ValorAgro.com.py 25/11/2020

La demanda chilena de carne bovina paraguaya para diciembre “está muy calma” y los importadores “están presionando
los precios a la baja”, comentó a Valor Agro un industrial...

 Rabinos podrían continuar hasta marzo con las faenas kosher en Paraguay: ValorAgro.com.py 25/11/2020

Cuando aún falta llegar al país una cuadrilla de rabinos para completar las operaciones en las plantas frigoríficas, los
industriales están expectantes con la renegociación de precios con los israelíes para continuar con las actividades durante
toda la temporada...

 Reanudan provisión de carne a Qatar Airways, tras siete meses: Abc.com 22/11/2020

Reanudan provisión de carne a Qatar Airways, tras siete meses ... para la provisión de 385 toneladas de carne bovina,
equivalente a US$ 2.060.285, ... al gancho pagado en frigoríficos de exportación fue bajando hasta quedar en ...

 No avanzan negociaciones para levantar suspensiones de frigoríficos en Rusia: Últimahora.com 22/11/2020

El Servicio Nacional de Salud y Calidad Animal (Senacsa) invirtió USD 500.000 en su programa de control de residuos en un
intento porque Rusia levante las restricciones sobre siete frigoríficos paraguayos...

https://www.ultimahora.com/chaco-sistema-online-invertir-n2915535.html
https://www.abc.com.py/nacionales/2020/11/25/innovar-espera-el-ok-de-salud/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2020/11/25/bcp-indicadores-de-actividad-y-de-demanda-mensual-mejoraron/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2020/11/24/consumo-se-recupera-tras-mejora-local-de-la-tendencia-del-iva/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2020/11/16/chile-y-rusia-absorben-el-57-de-exportaciones-de-la-carne-bovina/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/chile-con-menos-demanda-por-carne-bovina-para-diciembre/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/rabinos-podrian-continuar-hasta-marzo-con-las-faenas-kosher-en-paraguay/
https://www.abc.com.py/nacionales/2020/11/22/reanudan-provision-de-carne-a-qatar-airways-tras-siete-meses/
https://www.ultimahora.com/no-avanzan-negociaciones-levantar-suspensiones-frigorificos-rusia-n2915100.html


Mundo de la 
Carne:
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o JBS confirma interés por volver a invertir en Paraguay: Fuente: www.tardaguila.com.uy

Las autoridades nacionales de Paraguay recibieron un comunicado oficial de la multinacional brasileña JBS
que manifiesta el interés de establecer una línea de conversación con Paraguay sobre nuevas inversiones de
la compañía en 2021...
o Chile reabre su mercado definitivamente a la carne de vacuno colombiana: Fuente: www.eurocarne.com

El Servicio Agrícola y Ganadero de Chile -SAG levantó la restricción implementada para las exportaciones de
carne bovina, luego de verificar las condiciones que permitieron la restitución del estatus de Colombia frente
a la enfermedad de la Fiebre Aftosa por parte de la Organización Mundial de Sanidad Animal –OIE...
o CEO de Marfrig niega contaminación de carne en China por covid-19: Fuente: www.tardaguila.com.uy

El coronavirus supuestamente encontrado por las autoridades chinas en los envases de productos de Marfrig
hace dos semanas no tiene nada que ver con la producción de la empresa, según su CEO, Miguel Gularte...

o El precio del gordo en Uruguay es el
más bajo de toda la región: Fuente:

www.tardaguila.com.uy

El precio del novillo gordo en Uruguay es
esta semana el más bajo de la región,
algo que no sucedía desde abril de 2017
y que se ha dado en muy pocas
oportunidades a lo largo de esta
década…

http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/14820-jbs-confirma-interes-por-volver-a-invertir-en-paraguay
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/14820-jbs-confirma-interes-por-volver-a-invertir-en-paraguay
https://eurocarne.com/noticias/codigo/48362/kw/Chile+reabre+su+mercado+definitivamente+a+la+carne+de+vacuno+colombiana
https://eurocarne.com/noticias/codigo/48362/kw/Chile+reabre+su+mercado+definitivamente+a+la+carne+de+vacuno+colombiana
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/14821-ceo-de-marfrig-niega-contaminacion-de-carne-en-china-por-covid-19
https://eurocarne.com/noticias/codigo/48362/kw/Chile+reabre+su+mercado+definitivamente+a+la+carne+de+vacuno+colombiana
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/14821-ceo-de-marfrig-niega-contaminacion-de-carne-en-china-por-covid-19
https://www.valorcarne.com.ar/novillo-mercosur-continuan-las-fuertes-alza-en-brasil-y-baja-en-uruguay/
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/14829-el-precio-del-gordo-en-uruguay-es-el-mas-bajo-de-toda-la-region
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