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

Precios

13 de Ene

06 de Ene

16 de Dic

Categoría

13 de Ene

06 de Ene

Paraguay

3,05

2,85

2,70

Novillo UE

3,05

2,85

Argentina

3,53

3,43

3,39

Novillos OM/Chile

3,05

2,85

Brasil

3,36

3,20

3,22

Vaquillas OM/Chile

3,00

2,80

Uruguay

3,15

3,17

3,15

Vacas OM

2,80

2,65

Estados Unidos

3,88

3,82

3,70

Unión Europea

4,59

4,57

4,49

x

x

5,62

Australia

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 un aumento de 5%.

Fuente: FAXCARNE

Precios de ferias (Precios al martillo, sin IVA):
Promedio semanal de ferias de consumo
11.866
11.333

9.230

Mier 06/01

Nov

Toro

Vaca

12.132
11.487
11.001

10.807
10.260

10.893
10.371

9.353

9.344

9.274

10.290
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Precios al gancho en Paraguay
(US$/kg gancho en frigoríficos)

9.284

Jue 07/01

Vier 08/01

Lun 11/01

Mar 12/01

10.695
10.317
8.949

Mier 13/01
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Creció el volumen de la oferta y se calmaron
los precios en ferias: Se recuperó el nivel de
ingreso de hacienda a ferias y se tuvo un
extendido retroceso en los valores promedios y
máximos del mercado ganadero de consumo.
Prorural.com

VER HISTÓRICO DE PRECIOS

VER Cotización del BCP
Concepto 05 de Ene

Cotización del
Dólar:

Clima:

Venta
Compra

6.891
6.866

06 de Ene 07 de Ene 08 de Ene 11 de Ene

6.856
6.829

6.864
6.833

6.895
6.860

6.912
6.896

12 de Ene

13 de Ene

6.911
6.893

6.898
6.862

Perspectivas climáticas para el próximo trimestre: IRI
pronostica para el trimestre de febrero, marzo y abril de
2021, se prevén acumulados de lluvia inferiores a la normal
para la Región Oriental y un 40% de probabilidad de que
se presenten por
encima de la normal
para el centro y norte
del Chaco. Fuente:
www.iri.columbia.edu

Las temperaturas para el mismo periodo pronostica que
hay un 40% de probabilidad de que se presenten por
encima del promedio histórico. Fuente: www.iri.columbia.edu
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Según FAXCARNE:
La nueva ola de contagios de covid-19 genera ruido en China: Todo parece indicar que la pandemia seguirá siendo
protagonista del mercado cárnico global en el arranque de 2021. Si bien China continúa comprando y con precios
mayormente estables, en las últimas semanas volvieron a generar incertidumbre los brotes de covid-19 que se han
detectado en algunas provincias…
Medio Oriente complicado para Brasil; mercado interno es mejor opción: Un exportador comentó a Faxcarne que
Egipto pretende un máximo de US$ 3.500-3.600 para el delantero. Sin embargo, estos valores “están muy por debajo” de
lo que hoy paga el mercado interno; la diferencia es de alrededor del 10%…
Exportación de carne bovina. Enero a Diciembre 2020

Principales Mercados

Mercados:

Destino

Volumen

Valor FOB US$

Prom/Ton

Chile

103.857.460

444.975.240

4.284

Rusia

61.642.519

210.564.990

3.416

Taiwán

25.299.264

116.493.885

4.605

Israel

17.820.287

92.952.969

5.216

Brasil

20.742.869

89.251.750

4.303

Kuwait

7.428.122

24.654.645

3.319

Uruguay

6.440.900

23.949.114

3.718

Hong Kong

6.872.054

23.286.326

3.389

Egipto

6.764.689

21.615.614

3.195

Líbano

2.409.812

9.618.374

3.991

UE

3.294.272

22.224.803

6.746

39.246.706
1.118.834.416

3.939

Otros
Total

9.963.457
272.535.705

Mercados Internacionales: Según el Banco Central del Paraguay,
las exportaciones de carne bovina de enero a diciembre 2020
alcanzaron un total de 272.535 toneladas, +9% que el año 2019 y
USD 1.118,83 millones, +9%.
Chile se mantiene como principal destino, con 38% de volumen y
40% del valor total.

Exportaciones de Carne bovina. Año
2020. BCP. Valor FOB USD
Hong EgiptoLíbano UE Otros
Uruguay
Kong 2%
1% 2% 4%
2%
2%
Kuwait
2% Brasil
8%

4.105

Israel
8%
Taiwán
10%
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Rusia
19%

Chile
40%

EXPORTACIÓN CARNE BOVINA 2016-2020. PRECIOS PROM KG CARNE EXPORTADA Y PRECIO PROM PONDERADO DE
NOVILLOS
75%

4,50

72%
4,25

4,18

1.200.000.000,00

68%

4,11

1.146.013.273,00

3,96

66%

1.100.384.825,00

1.100.570.082,50

4,11
1.118.834.416,00

1.024.477.980,00

62%
3,50

1.000.000.000,00

3,13

3,06

3,00

800.000.000,00

2,71

2,70

2,53

Evolución:

4,00

2,50

600.000.000,00

2,00

1,50
400.000.000,00

277.583.192,00

269.659.474,00

263.266.507,00

249.531.634,00

272.535.705,00

1,00

200.000.000,00

0,50

-

-

2016

2017
Volumen

Valor FOB USD

2018
Prom/kg

Exportación y precios de export.: Fuente BCP
Precios promedios ponderados de Novillos al Gancho: Fuente Comisión de Carne de la ARP
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2019
Prom/Gancho

2020
% participación precio gancho

Por si te lo
perdiste:
(Novedades Nacionales)

 Vetan totalmente ley de desafectación de tierras de Marina Cue: ABC.com.py 13/01/2021
El Poder Ejecutivo vetó totalmente el proyecto de ley de desafectación de Marina Cue, tierras ubicadas en Curuguaty, por
colisionar con la ley de Deforestación Cero..
 Terminamos mucho mejor de lo esperado: LaNación.com.py 13/01/2021
La economía paraguaya fue en el 2020 la que menos cayó en la región latinoamericana y caribeña –Informe Perspectivas
Económicas Mundiales muy reciente del Banco Mundial (BM) con datos para 26 países– con un retroceso del -1,1% en línea
con el 1% estimado por el Banco Central del Paraguay (BCP). Recordemos que en diciembre del 2019 el BCP proyectaba un
crecimiento del 4,1% para el prometedor 2020...
 Exportaciones cayeron en 2020 a su nivel más bajo en cuatro años: Últimahora.com 13/01/2021
El comercio exterior sintió el año pasado el efecto de la crisis por el Covid-19. En el 2020 las exportaciones registraron su
nivel más bajo en cuatro años. Soja y carne fueron los rubros principales…
 Senacsa iniciará vacunación contra la brucelosis bovina y fiebre aftosa el próximo 18 de enero: Ip.gov.py 12/01/2021
El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) recuerda que iniciará el primer periodo de vacunación del 2021
contra la brucelosis bovina y la fiebre aftosa el próximo lunes 18 de enero...
 Maris Llorens desmiente que solo el ganado de segunda quede en Paraguay: «Debemos de parar con esa tontería:
www.nanduti.com.py 12/01/2021

Hay que parar de decir que en Paraguay queda la carne de segunda, acá no hay carne de segunda porque el ganado es uno y
una parte va a la exportación y la otra parte se queda en Paraguay...
 Chile es el principal comprador de la carne bovina paraguaya: LaNación.com.py 11/01/2021
De acuerdo con el reciente informe del Servicio Nacional de Salud y Calidad Animal (Senacsa), durante todo el 2020 se logró
exportar unas 271.000 toneladas (Tn) de carne bovina paraguaya por un valor de US$ 1.115 millones, siendo Chile el mayor
comprador por excelencia…
 Confirman deforestación en tierras que senadores instaron a invadir: ABC.com.py 08/01/2021
La titular del INFONA confirmó que unas 2,000 hectáreas fueron deforestadas desde el 2004, en la Estancia Pindó, en
Canindeyú...
 ARP rechaza rotundamente desafectar Marina Cué a favor de ocupantes: Lanacion.com.py 07/01/2021
Desde la Asociación Rural del Paraguay (ARP) consideran como un verdadero despropósito el intento del Congreso Nacional y del Ejecutivo de
desafectar las tierras de Marina Cué a favor de los ocupantes...
 Taiwán cumplió las expectativas y compró más de 25 mil toneladas de carne bovina: radiocumbre.com.py 07/01/2021
En un año, Taiwán pasó de ser el quinto al tercer mercado más importante en volumen para la carne bovina de Paraguay, superando a destinos
tradicionales como Brasil e Israel...
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o Uruguay comienza a exportar sus carnes a Arabia Saudita y Líbano: Fuente: www.tardaguila.com.uy
En los últimos días arribó el primer embarque a Arabia Saudita, accediendo Uruguay así a un mercado de muy alto potencial
en el mundo, con muy bajo arancel. A esta novedad se le suma también la llegada de la primera carne sin hueso a Líbano.
El primer ingreso de carne vacuna bovina al mercado saudí, tras la habilitación sanitaria y halal obtenida en diciembre de
2019…
o Diciembre completó un año de muy saludable crecimiento de la faena: Fuente: www.valorcarne.com.ar
La suba anual fue del 2%, una diferencia mínima pero que apuntaló el aumento de las exportaciones, casi sin afectar el
consumo interno. La composición por sexo y edad, otras señales positivas. Se estima que estos cambios han permitido un
incremento del stock, sobre lo que habrá precisiones en los próximos meses...

Mundo de la
Carne:

o Máximo de seis años para el Índice Novillo Mercosur: Fuente: www.tardaguila.com.uy
El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur se disparó esta semana a US$ 3,33 el kilo carcasa, un máximo desde febrero de 2015,
casi seis años atrás. En la semana el aumento fue de US$ 11 cents y estuvo determinado fundamentalmente por la fuerte
recuperación de las cotizaciones en Brasil y Argentina, acompañadas por la misma tendencia en Paraguay. En Brasil los
precios aceleraron la senda de recuperación. El valor medio en los principales estados ganaderos aumentó 6,1% en la
semana en reales, lo cual fue parcialmente compensado por una devaluación de 1,2% de la moneda brasileña.
El valor medio del boi gordo subió US$ 16 cents a US$
3,36 el kilo carcasa.
En Argentina los precios del novillo de exportación
retomaron la senda ascendente tras solo una semana
de corrección. La suba fue de US$ 10 cents a US$ 3,53
el kilo carcasa.
En Paraguay los precios también subieron, impulsados
por lluvias beneficiosas para la oferta y la proximidad
del período de vacunación contra la aftosa. El novillo
subió US$ 10 cents a US$ 2,95 el kilo
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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

 www.bcp.gov.py
Asociación Rural del Paraguay

www.arp.org.py
comisiondecarne@arp.org.py
+595 986 931 402

 www.valorcarne.com.ar
 www.valoragro.com.py

 www.proruralpy.com
 www.iri.edu
 www.nanduti.com.py

 Diario La Nación
 Diario ABC
 Diario Última Hora
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