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Precios

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

País 16 de Dic 09 de Dic 18 de Nov

Paraguay 2,70 2,80 3,00

Argentina 3,39 3,31 2,89

Brasil 3,22 3,36 3,44

Uruguay 3,15 3,00 2,90

Estados Unidos 3,70 3,80 3,78

Unión Europea 4,49 4,41 4,25

Australia 5,62 5,50 5,73

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

Categoría 16 de Dic 09 de Dic

Novillo UE 2,70 2,80

Novillos OM/Chile 2,70 2,80

Vaquillas OM/Chile 2,70 2,75

Vacas OM 2,50 2,60

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

Ingreso normal en ferias y vaivén de precios

hacia el alza: Con un volumen de oferta
normal para un martes, pero con menor aporte
de hembras, los precios del ganado tienden
hacia el alza en sus valores promedios, excepto
en novillos y en vaquillas, en lotes de bajo peso
promedio. 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 tuvieron una disminución de -4% y -10%
en relación al mes pasado.

Fuente: FAXCARNE
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https://www.proruralpy.com/index.php/2020/12/16/ingreso-normal-en-ferias-y-vaiven-de-precios-hacia-el-alza/
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


Las temperaturas para el mismo periodo pronostica que se
presenten dentro del promedio histórico. Fuente:

www.iri.columbia.edu

se presenten por
encima de la normal
para el centro y norte
del Chaco. Fuente:

www.iri.columbia.edu

Perspectivas climáticas para el próximo trimestre: IRI
pronostica para el trimestre de enero, febrero y marzo de
2021, se prevén acumulados de lluvia inferiores a la normal
para la Región Oriental y un 40% de probabilidad de que

Cotización del 
Dólar: 

Clima:
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VER Cotización del BCP

Concepto 07 de Dic 09 de Dic 10 de Dic 11 de Dic 14 de Dic 15 de Dic 16 de Dic

Venta 7.032 7.040 7.039 7.033 7.012 6.994 6.982

Compra 7.025 7.031 7.025 6.967 7.003 6.980 6.974

https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/
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:
Taiwán, la válvula de escape que se consolida para Paraguay: Hasta hace poco el mercado ruso era el

gran comprador de volumen para los exportadores de carne vacuna paraguaya. Por distintos motivos —
incluido el embargo de algunas plantas por parte de las autoridades sanitarias rusas— varias industrias
comenzaron a reforzar su posicionamiento en Taiwán para volcar esa carne que no podía ingresar al
mercado ruso. “Los negocios con Taiwán son fluidos y continuos. Y, de alguna manera, llenó el vacío del
mercado ruso”…
La renegociación de precios con Israel cobra fuerza: Todavía no hay definiciones, pero sí intenciones de
ajustar y renegociar los contratos para la faena kosher en la región para el período enero-marzo. “Seguro
que no vamos a poder seguir pagando los valores actuales en Brasil y Paraguay”, dijo un importador. La
próxima semana podrían darse los primeros sondeos formales para ver cómo se procesa esa negociación…
Chile no muestra gran avidez por nuevas compras: Los importadores chilenos se muestran cautelosos al
asumir nuevos contratos para entregas en enero desde Paraguay porque tienen dudas sobre el nivel de
ventas para las Fiestas…
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 Chile vuelve a abrir su mercado para la carne vacuna colombiana: tardaguila.com.uy 15/12/2020

Las exportaciones de carne colombiana están pasando por un buen momento al conocerse que la carne
bovina producida en el país tendrá una reapertura en el mercado chileno, al reconocerse como un producto
100% libre de fiebre aftosa. De acuerdo con ProColombia...

 Taiwán entrega a Nicaragua primer desembolso para el programa de mejoramiento genético
bovino: el19digital.com 11/12/2020

El gobierno de la hermana República de Taiwán a través de su representación diplomática en Nicaragua
entregó un primer desembolso destinado al programa de mejoramiento genético bovino que desarrollará
el Ministerio Agropecuario...

http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/14943-chile-vuelve-a-abrir-su-mercado-para-la-carne-vacuna-colombiana
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:110898-taiwan-entrega-a-nicaragua-primer-desembolso-para-el-programa-de-mejoramiento-genetico-bovino


Por si te lo 
perdiste:

(Novedades Nacionales)

16/12/2020 Comisión de Carne - Asociación Rural del Paraguay - www.arp.org.py 

 China y Estados Unidos lideran las importaciones mundiales de carne vacuna en 2020: Valoragro.com.py 16/12/2020

Los efectos de la pandemia a nivel mundial impactaron negativamente en algunos mercados demandantes de carne, dado
que los canales de foodservice se vieron afectados. De todos modos, otros compradores importantes, como China y
Estados Unidos...
 Europa empieza a retomar las compras de carne pero a precios poco atractivos: Valoragro.com.py 15/12/2020

La demanda de la Unión Europea empieza a engranar luego de varias semanas sin movimiento y con cotizaciones para
cortes de alto valor comercial que llegaron a los mínimos en muchos años....
 La semana abrió con una baja de precio para el ganado gordo de exportación: Valoragro.com.py 14/12/2020

La mayor oferta de haciendas gordas a los frigoríficos exportadores está repercutiendo en los precios de compra y en el
comienzo de la semana marcó una desvalorización que empieza a consolidar una tendencia a la baja...
 Auditoría de Sitrap culmina con éxito: Últimahora.com 10/12/2020

La auditoría del Sistema de Trazabilidad del Paraguay (Sitrap), que funciona a través de la Asociación Rural del Paraguay,
culminó con una calificación sobresaliente...
 Según BCP, actividad económica se encuentra al 97% de la prepandemia: ABC.com.py 11/12/2020

Estos dos segmentos, particularmente el primario (agricultura y ganadería) amortiguaron en gran parte el fuerte bajón que
se dio en el sector terciario...
 Crecen los casos de fiebre porcina africana: Tardaguila.com.uy 15/12/2020

La Organización Mundial de la Salud Animal informó que en la quincena entre el 27 de noviembre y el 10 de diciembre se
confirmaron 305 nuevos focos de fiebre porcina africana, la amplia mayoría de ellos (274) en Europa, 30 en Asia y 1 en
África…
 El consumo de carne vacuna volverá a caer en Uruguay: Rurales.elpais.com.uy 13/12/2020

Ni la baja de precios, ni el aumento del volumen de cortes vacunos importados lograron revertir la tendencia y disminuir la
incertidumbre...
 Minerva optimista con las perspectivas para la carne vacuna en 2021: Tardaguila.com.uy 16/12/2020

El sector de la carne vacuna en Brasil debería consolidar los mercados conquistados en 2020 y avanzar hacia otros en 2021,
en la evaluación del CEO de Minerva, Fernando Galletti de Queiroz, señaló que el país "nunca" tuvo tantos mercados
abiertos o acceso al mercado internacional como en 2020...

http://www.valoragro.com.py/ganaderia/china-y-estados-unidos-lideran-las-importaciones-mundiales-de-carne-vacuna-en-2020/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/europa-empieza-a-retomar-las-compras-de-carne-pero-a-precios-poco-atractivos/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/la-semana-abrio-con-una-baja-de-precio-para-el-ganado-gordo-de-exportacion/
https://www.ultimahora.com/auditoria-sitrap-culmina-exito-n2917841.html
https://www.abc.com.py/nacionales/2020/12/11/segun-bcp-actividad-economica-se-encuentra-al-97-de-la-prepandemia/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2020/11/29/quieren-reforzar-cadena-productiva-con-plataforma-nacional-de-carne-sustentable/
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/14944-crecen-los-casos-de-fiebre-porcina-africana
https://rurales.elpais.com.uy/carnes/el-consumo-de-carne-vacuna-volvera-a-caer
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/14949-minerva-optimista-con-las-perspectivas-para-la-carne-vacuna-en-2021


El Banco Central de Brasil dijo que está próximo a dejar
atrás su compromiso de mantener en niveles mínimos la
tasa de interés de referencia, lo cual hizo caer fuerte al
dólar sobre los R$ 5. El valor medio del boi gordo bajó US$
14 cents en la semana a US$ 3,22 el kilo carcasa.
En Paraguay retornó la presión bajista sobre los precios
con el macho para faena recostándose sobre US$ 2,70 el
kilo carcasa.
El índice Faxcarne del Novillo Mercosur perdió 5 cents en la
semana a US$ 3,20 el kilo carcasa.

Mundo de la 
Carne:
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o Importante suba del gordo en la última semana: Fuente: tardaguila.com.uy

El mercado del gordo con destino a faena recuperó unos cuantos centavos en esta última semana, según se refleja en la tabla
de precios de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG). Todas las categorías recuperaron más de 10 centavos de
dólar…
o El novillo de consumo alcanzó el precio más alto en diez años en Argentina: Fuente: www.valorcarne.com.ar

Con la suba del inicio de la semana, superó el precio de diciembre de 2015 en términos deflacionados y se ubicó en el rango
alcanzado a fines de 2010, tras la súper liquidación de los años anteriores. La oferta apunta a ser más baja que en las semanas
previas...

o Argentina pasó a tener el precio más caro de la región: Fuente: www.tardaguila.com.uy

La disparada de los precios del gordo en Argentina hizo que a partir de esta semana ostente el precio más alto de la región,
algo que no sucedía desde fines de 2017. La escasez de oferta de novillos terminados hizo subir nuevamente el gordo esta
semana. En dólares la referencia, quedó en US$ 3,39 el kilo carcasa, con un aumento semanal de US$ 8 cents.
También sube fuerte el novillo en Uruguay, con el especial cotizando ahora en un eje de US$ 3,15 el kilo, también debido a
una oferta que escasea. Por el contrario, la tendencia es bajista en Paraguay y fundamentalmente en Brasil. En este último la
baja en el valor medio del boi gordo fue de casi 5% en la semana en reales, lo cual fue solo parcialmente compensado por una
valorización de la moneda brasileña de 0,7%.

http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/14947-importante-suba-del-gordo-en-la-ultima-semana
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/14947-importante-suba-del-gordo-en-la-ultima-semana
https://www.valorcarne.com.ar/el-novillo-de-consumo-alcanzo-el-precio-real-mas-alto-en-diez-anos/
https://www.valorcarne.com.ar/el-novillo-de-consumo-alcanzo-el-precio-real-mas-alto-en-diez-anos/
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/14952-argentina-paso-a-tener-el-precio-mas-caro-de-la-region
http://www.tardaguila.com.uy/
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