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Precios

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

País 02 de Dic 25 de Nov 04 de Nov

Paraguay 2,80 3,00 2,90

Argentina 3,05 2,92 2,79

Brasil 3,37 3,33 3,00

Uruguay 2,88 2,85 3,10

Estados Unidos 3,82 3,79 3,56

Unión Europea 4,32 4,25 4,21

Australia 5,67 5,75 5,47

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

Categoría 02 de Dic 25 de Nov

Novillo UE 2,80 3,00

Novillos OM/Chile 2,80 3,00

Vaquillas OM/Chile 2,75 2,95

Vacas OM 2,60 2,80

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

Precios en ferias debilitados por oferta de

hacienda liviana: La baja entrada diaria y el
pronóstico de clima lluvioso eran favorables
para dar sostén a los buenos precios del
martes, la oferta mayoritaria de hacienda
liviana este miércoles permitió una merma de
valores, y un salto en el máximo diario.
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
tuvieron una disminución de -7%.

Fuente: FAXCARNE
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https://www.proruralpy.com/index.php/2020/12/03/precios-en-ferias-debilitados-por-oferta-de-hacienda-liviana/
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:
EUROBRISA 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 histórico para todo el país.
Fuente: www.eurobrisa.cptec.inpe.br
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VER Cotización del BCP

Concepto 25 de Nov 26 de Nov 27 de Nov 30 de Nov 01 de Dic 02 de Dic 03 de Dic

Venta 7.054 7.057 7.061 7.041 7.047 7.035 7.054

Compra 6.923 7.039 7.042 7.032 7.032 7.027 6.923

http://eurobrisa.cptec.inpe.br/
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:
Israel comienza a sondear para bajar precios: Mientras los equipos kosher en la región ingresan a las últimas semanas de

faena antes del receso, los importadores de Israel ya comienzan a presionar para reducir los precios de la producción de los
meses de enero, febrero y las dos primeras semanas de marzo…
Brasil se prepara para una Fiestas atípicas: La industria brasileña tiene cierta expectativa de una buena zafra de venta de
carne vacuna durante las Fiestas y el inicio de la temporada de verano. La @ del boi gordo bajó en las dos últimas semanas
y varias plantas sacaron el pie del acelerador en el ritmo de faena. Según comentó un trader, el mercado interno se estaba
mostrando pujante y con perspectivas distintas a otros años.…
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Mercados Internacionales: Según los datos preliminares
publicados por SENACSA, las exportaciones de carne bovina de
enero a noviembre alcanzaron un total de 246.128 toneladas a un
valor US$FOB 1.005,319 millones, un aumento de 9,7% en
volumen y 8,8% en valor en relación al mismo periodo del año
2019.

Exportación de carne bovina. Enero a  Noviembre 2020

Principales Mercados

Destino Volumen Valor FOB US$ Prom/Ton

Chile 93.409.369   398.480.183   4.266   

Rusia 56.192.284   191.904.915   3.415   

Taiwán 23.586.914   108.477.935   4.599   

Brasil 18.192.947   77.668.607   4.269   

Israel 14.919.744   76.629.097   5.136   

Proveeduría Marítima 7.703.886   25.137.245   3.263   

Kuwait 6.666.747   21.505.866   3.226   

Egipto 6.460.745   20.561.221   3.182   

Uruguay 5.400.709   20.021.298   3.707   

Líbano 2.337.947   9.271.965   3.966   

UE 3.097.051   21.697.348   7.006   

Otros 8.159.960   33.963.672   4.162   

Total 246.128.303   1.005.319.353   4.085   
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Faena:
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Según los datos preliminares publicados por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), la
faena de animales bovinos en frigoríficos, de enero a octubre de este año, alcanzó un total de 1.562.772
cabezas, un aumento de 6% en relación al mismo periodo del año pasado. En el mes de octubre alcanzó un
total de 196.975, + 20% que setiembre 2019 y +20% que octubre del año pasado.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2017 172.794 324.412 521.708 660.195 850.081 1.023.256 1.232.334 1.402.629 1.562.982 1.733.140 1.918.576 2.065.084

2018 146.657 276.072 423.472 621.868 784.151 942.400 1.139.499 1.298.885 1.440.480 1.563.125 1.726.656 1.896.750

2019 133.791 263.337 402.948 531.956 680.442 820.783 988.406 1.150.913 1.312.116 1.476.426 1.624.243 1.791.079

2020 144.218 282.483 443.259 555.523 727.107 890.125 1.047.404 1.202.254 1.365.797 1.562.772 1.723.960

-6 %

+6%

-8 %

VER Informe de Faena

https://www.arp.org.py/index.php/faena-de-animales-bovinos
https://www.arp.org.py/index.php/faena-de-animales-bovinos
https://www.arp.org.py/index.php/faena-de-animales-bovinos
https://www.arp.org.py/index.php/faena-de-animales-bovinos


Por si te lo 
perdiste:

(Novedades Nacionales)
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 FrigoNorte logró la reapertura de Rusia para exportar carne y menudencias bovinas: Valoragro.com.py 03/12/2020

Ayer miércoles, Frigorífico Norte S.A. alcanzó la reapertura del mercado de Rusia para la exportación de carne y
menudencias bovinas, según comunicaron las autoridades rusas a Paraguay, luego de permanecer inhabilitado por más de
un año...
 Volumen de exportación de carne ya es récord histórico: Prorural.com 02/12/2020

En la exportación de carne bovina entre enero y noviembre de este año se tiene un volumen acumulado de 246.128,6
toneladas, monto que se ubica como el mayor en la historia de la comercialización internacional de la carne paraguaya...
 Faena creció y ahora preocupa el precio: Últimahora.com.py 02/12/2020

En noviembre se procesaron 161.188 bovinos en las plantas frigoríficas, que representan 12.122 animales más que el
mismo mes del año pasado...
 Genética bovina paraguaya se destaca en Sudamérica: Prorural.com 02/12/2020

Lo reproductores bovinos criados en Paraguay siguen logrando importantes premios internacionales. En la clasificación
preliminar Brangus Sudamérica de la competencia mundial Champion of the World...
 Ganadería paraguaya se afianza y ampliará rango de trazabilidad de la carne: LaNacion.com.py 30/11/2020

Con la reciente creación de una comisión que estudiará la identificación del rebaño nacional, la ganadería paraguaya
avanza a pasos afianzados, ya con dicho proceso se podrá ampliar el rango de trazabilidad de la carne…
 Es urgente pasar de la reacción a la planificación contra la sequía e incendios de Paraguay: Cienciasdelsur.com 30/11/2020

Según el Dr. Norman Breuer, ecólogo de sistemas agropecuarios, el paso de la reacción a la planificación y preparación
para desarrollar políticas de Estado de sequía e incendios es urgente en Paraguay....
 En asamblea de la Nelore, eligen a Bruno Wasmosy como nuevo titular de la entidad: LaNación.com.py 29/11/2020

En el acto asambleario, el titular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), doctor Pedro Galli, felicitó el trabajo de la
asociación por su dinamismo y la apuesta por personas jóvenes para dirigir el trabajo de la institución. Así también,
expresó su apoyo a los nuevos directivos que asumen el cargo en la APCN...
 Quieren reforzar cadena productiva con “Plataforma Nacional de Carne Sustentable”: LaNación.com.py 29/11/2020

Con el objetivo de mejorar e institucionalizar el desempeño económico, social y ambiental de la cadena productiva de la
carne, los actores multisectoriales claves del país lanzaron la “Plataforma Nacional de Carne Sustentable”...
 La situación de los exportadores de soja y la carne En Contexto / 1 – 12: Ver video: Youtube.com

El Presidente de la Comisión de Carne de la ARP Dr. Mario Balmelli, participó del programa "En Contexto", conducido por
Luis Bareiro.

http://www.valoragro.com.py/empresas/frigonorte-logro-la-reapertura-de-rusia-para-exportar-carne-y-menudencias-bovinas/
https://www.proruralpy.com/index.php/2020/12/02/volumen-de-exportacion-de-carne-ya-es-record-historico/
https://www.ultimahora.com/faena-crecio-y-ahora-preocupa-el-precio-n2916625.html
https://www.proruralpy.com/index.php/2020/12/02/genetica-bovina-paraguaya-se-destaca-en-sudamerica/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2020/11/30/ganaderia-paraguaya-se-afianza-y-ampliara-rango-de-trazabilidad-de-la-carne/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2020/11/30/ganaderia-paraguaya-se-afianza-y-ampliara-rango-de-trazabilidad-de-la-carne/
https://cienciasdelsur.com/2020/11/30/paraguay-urgente-reaccion-a-planificacion-contra-sequia-incendios/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2020/11/29/en-asamblea-de-la-nelore-eligen-a-bruno-wasmosy-como-nuevo-titular-de-la-entidad/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2020/11/29/quieren-reforzar-cadena-productiva-con-plataforma-nacional-de-carne-sustentable/
https://www.youtube.com/watch?v=c7MrJkLaD4A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=c7MrJkLaD4A&feature=youtu.be


Mundo de la 
Carne:
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o Una nueva estimación de la FAO apunta a la estabilidad en la producción cárnica durante 2020 pese a los efectos de
la covid-19: Fuente: www.eurocarne.com

En el segundo de los informes sobre perspectivas mundiales de producción agroalimentaria que ha publicado la FAO en este
año 2020, el organismo internacional estima que la producción mundial de carne en 2020 rondará los 337,3 millones de
toneladas, un 0,5% menos que en 2019...
o Rabobank proyecta una recuperación de la producción global de carne: Fuente: www.elobservador.com.uy

Luego de un año reinado por la incertidumbre, se espera un 2021 de recuperación para las proteínas de origen animal. El
banco holandés especializado en materias primas Rabobank proyecta una recuperación de la producción global de carne en
2021, en particular en Asia, donde los impactos de la peste porcina africana comienzan a disminuir...
o Rabobank proyecta alza de 5,5% para exportación de carne vacuna brasileña en 2021: Fuente: www.tardaguila.com.uy

Rabobank estima que las exportaciones de carne bovina brasileña establecerán un récord en 2021, tras un aumento del 5,5%
en volumen desde 2020, dijo el banco en un informe divulgado el pasado miércoles...

o Inédito aumento de precios del novillo de
exportación en la Argentina: Fuente:

www.valorcarne.com.ar

Esta semana dio un salto del 10% hasta los USD3,18,
convirtiéndose en la segunda ganadería de mayor
cotización del Mercosur. En dos meses acumula una
valorización de 22%, a pesar de la mala situación del
mercado europeo. En este lapso también se registran
subas pronunciadas en Paraguay y Brasil, mientras que
Uruguay se depreció.
Argentina: el novillo pesado apto para Europa alcanzó
los USD3,18..
Paraguay: otra plaza de fuerte cambio, pero hacia
abajo…
Brasil: bajó 5 centavos, para USD3,51..
Uruguay: El precio del novillo para exportación mantuvo
los USD2,99

https://eurocarne.com/noticias/codigo/48436/kw/Una+nueva+estimaci%C3%B3n+de+la+FAO+apunta+a+la+estabilidad+en+la+producci%C3%B3n+c%C3%A1rnica+durante+2020+pese+a+los+efectos+de+la+covid-19
https://eurocarne.com/noticias/codigo/48436/kw/Una+nueva+estimaci%C3%B3n+de+la+FAO+apunta+a+la+estabilidad+en+la+producci%C3%B3n+c%C3%A1rnica+durante+2020+pese+a+los+efectos+de+la+covid-19
https://www.elobservador.com.uy/nota/rabobank-proyecta-una-recuperacion-de-la-produccion-global-de-carne-20201212120
https://www.elobservador.com.uy/nota/rabobank-proyecta-una-recuperacion-de-la-produccion-global-de-carne-20201212120
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/14871-rabobank-proyecta-alza-de-5-5-para-exportacion-de-carne-vacuna-brasilena-en-2021
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/14871-rabobank-proyecta-alza-de-5-5-para-exportacion-de-carne-vacuna-brasilena-en-2021
https://www.valorcarne.com.ar/inedito-aumento-de-precios-del-novillo-de-exportacion-en-la-argentina/
https://www.valorcarne.com.ar/inedito-aumento-de-precios-del-novillo-de-exportacion-en-la-argentina/
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