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

Precios

18 de Nov 11 de Nov

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

22 de Oct

18 de Nov 11 de Nov

Paraguay

3,00

3,00

2,80

Novillo UE

3,00

3,00

Argentina

2,89

2,87

2,69

Novillos OM/Chile

3,00

3,00

Brasil

3,44

3,36

3,00

Vaquillas OM/Chile

2,95

2,95

Uruguay

2,90

2,98

3,22

Vacas OM

2,80

2,80

Estados Unidos

3,78

3,65

3,71

Unión Europea

4,25

4,25

4,26

Australia

5,73

5,68

5,42

Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio
general, para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios.

Fuente: FAXCARNE

Los precios de lista, luego de semanas de estabilidad
tuvieron un aumento de 5 centavos.

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

Nov

Toro

11.556
10.638
10.306

10.472

9.976

10.032

Vaca
11.298

10.777

10.568
10.221
9.142

9.179

10.008
9.369

10.181
9.425

8.820

Jue 12/11

Vier 13/11

Lun 16/11

Mar 17/11

Reapareció el novillo y ayudó a sostener los
precios en ferias: Volvió la oferta de novillos a
la plaza ferial y colaboró para sostener los
niveles de precios, justo cuando el valor de los
toros empezaba a flaquear, y junto con la
escasa cantidad de vacas ofertadas.
Prorural.com

8.534
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Categoría

Mier 18/11

Jue 19/11
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VER HISTÓRICO DE PRECIOS

Concepto 12 de Nov 13 de Nov 16 de Nov 17 de Nov

Cotización del
Dólar:

Clima:

Venta
Compra

7.035
7.029

7.050
7.024

7.033
7.025

7.043
7.032

VER Cotización del BCP

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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18 de Nov 19 de Nov 20 de Nov
7.043
7.044
7.037
7.023
7.031
7.031
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Según FAXCARNE:

El Hilton europeo sigue perforando mínimos: El mercado spot para el rump & loin Hilton no para de
perforar mínimos no vistos hace muchos años. Esta semana los pocos industriales que pretendían negocios
obtenían referencias de US$ 6.200-6.300 FOB, con un piso de US$ 6.000, mientras que algunas marcas de
mayor reputación podían llegar a US$ 6.800-7.000.
Un importador europeo comentó que las ventas están al 20% de lo normal y que muchos de sus clientes
están optando por congelar la mercadería antes de enviar el enfriado a esos valores.......

Mercados:

Medio Oriente demanda, pero no da con los precios: Los exportadores brasileños encuentran
demanda por delantero desde Egipto, pero los precios están cada vez más lejos de cerrar. Un exportador
comentó a Faxcarne que los US$ 3.700-3.800 que se pretendían la semana pasada “ahora ya no alcanzan”,
dado que el costo de la hacienda siguió subiendo, y están cada vez más distantes de los US$ 3.500 CIF
máximo que ofrecen la mayoría de los importadores..

Chile cierra su zafra sin grandes sobresaltos: El mercado chileno llega al fin del período de compras
para las Fiestas de fin de año con una demanda que está bastante lejos de lo habitual para la época. Un
exportador guaraní explicó que la demanda interna por carne vacuna se ha resentido. Los últimos negocios
con ese mercado por los 20 cortes se pactaron en un rango de US$ 5.250-5.350 CIF. Si bien la industria
pretende cerrar más cerca de US$ 5.400 la floja demanda conspira contra ese objetivo..
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 Primer periodo de vacunación contra Fiebre Aftosa y Brucelosis iniciará el 18 de enero:
ValorAgro.com.py 20/11/2020

Las autoridades nacionales lanzaron hoy el primer periodo de vacunación contra la Fiebre Aftosa y
Brucelosis bovina del año 2021, fijado entre el 18 de enero y el 26 de febrero..
 ARP y UIP se unen para reclamar acciones efectivas contra el contrabando: La Nación 20/11/2020
Directivos de ambos gremios instalaron una mesa de trabajo, en la que exteriorizaron su preocupación por
el flagelo que afecta a diferentes sectores de la economía nacional...

Por si te lo
perdiste:
(Novedades Nacionales)

 APCO celebra interés de Turquía en realizar intercambio de cooperación y conocimiento en materia
ganadera: Arp.org.py 18/11/2020
El Ing. Jaime Nicolás Peña, titular del gremio de ovinos refirió que la importancia de la posible alianza
bilateral, radica en la posibilidad de desarrollo del esquema de ovinocultura y bovinocultura que será de
beneficio para ambos países..
 Chile y Rusia absorben el 57% de exportaciones de la carne bovina: LaNacion.com.py 16/11/2020
Las exportaciones de la carne bovina hasta el mes de octubre fueron por un valor de US$ 940 millones, de
las cuales Chile y Rusia se reparten el 57% del mercado, según el informe de Comercio Exterior emitido por
el Banco Central del Paraguay (BCP)…
 La recuperación ganadera no será rápida, advierten: Abc.com 16/11/2020
Destacó que el mes pasado Paraguay exportara, en general, por valor de ... “Ahora tenemos que ver y
medir lo que va ser la producción el año que ...
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o China dice que el empaque de tripa de Nueva Zelanda da positivo, el gobierno dice que Nueva
Zelanda no es fuente: Fuente: www.stuff.co.nz
Las autoridades chinas dicen que una muestra del empaque de un envío de tripas de Nueva Zelanda dio
positivo en material genético de Covid-19, pero el gobierno dice que no hay nada que señale al producto de
Nueva Zelanda como la fuente...
o Anuncios positivos sobre la vacuna no llegan a los mercados de la carne y la lana: Fuente:
www.tardaguila.com.uyr

Mundo de la
Carne:

Los anuncios tuvieron una repercusión positiva en los principales indicadores de la economía mundial. Los
índices bursátiles subieron, lo mismo pasó con el precio del petróleo —aunque de forma moderada— y con
las monedas de los países emergentes, en la medida que pasa a haber mayor predisposición a invertir en
activos riesgosos, muchos de ellos en países en vías de desarrollo. En la región el principal impacto fue sobre
el real que se valorizó 6% desde principios de mes.
o Novillo Mercosur: continúan las fuertes alza
en Brasil y baja en Uruguay: Fuente:
www.valorcarne.com.ar

Ambos
países
registraron
movimientos
contrapuestos de 5 y 4 por ciento,
respectivamente. El precio brasileño es
traccionado por la exportación, mientras el
uruguayo se debilita por la mayor oferta de
animales de feedlot. En la Argentina, con leve
incremento, hay menor oferta para exportación
por la suba del animal de consumo. En EE.UU.
pegó un salto de 15 centavos y en Australia de
25…
20/11/2020
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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
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