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

Precios

09 de Dic

02 de Dic

11 de Nov

Categoría

09 de Dic

02 de Dic

Paraguay

2,80

2,80

3,00

Novillo UE

2,80

2,80

Argentina

3,31

3,05

2,87

Novillos OM/Chile

2,80

2,80

Brasil

3,36

3,37

3,36

Vaquillas OM/Chile

2,75

2,75

Uruguay

3,00

2,88

2,98

Vacas OM

2,60

2,60

Estados Unidos

3,80

3,82

3,65

Unión Europea

4,41

4,32

4,25

Australia

5,50

5,67

5,68

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, en relación a la semana pasada
los precios se mantienen estables.

Precios de ferias (Precios al martillo, sin IVA):
Promedio semanal de ferias de consumo
9.876
9.502
8.705

10.339
9.904
9.722

8.907

9.016
8.417

Lun 30/11

09/12/2020

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

Mar 01/12

Mier 02/12

Nov

Toro

10.647

Vaca
11.009

10.348

9.421

9.133
9.165

8.755
8.339

Jue 03/12

Vier 04/12

Lun 07/12
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Precios firmes en inusual arranque de
operatoria ferial: Por el feriado del martes 8
se tuvo una agenda cargada en las subastas
del lunes 7, pero sin un volumen de oferta que
satisfaga a la demanda, con lo cual se tuvo un
generalizado incremento de los precios
promedio. Prorural.com

VER HISTÓRICO DE PRECIOS

VER Cotización del BCP

Cotización del
Dólar:

Clima:

Concepto 30 de Nov 01 de Dic

02 de Dic

7.041
7.032

7.035
7.027

Venta
Compra

7.047
7.032

03 de Dic
7.033
7.020

Perspectivas climáticas para el
próximo trimestre: La Dirección
de Meteorología e Hidrología,
comunica que para el trimestre
de diciembre, enero y febrero de
2021, se prevén acumulados de
lluvia inferiores a la normal en
gran parte del país para el
trimestre considerado. Fuente:
www.meteorologia.gov.py
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04 de Dic
7.032
7.015

07 de Dic
7.032
7.025

09 de Dic
7.040
7.031

Según FAXCARNE:
Medio Oriente está complicado: Las puntas entre los exportadores brasileños e importadores de Egipto
siguen bastante alejadas y se están cerrando pocos negocios…

Rusia regular para las menudencias: El mercado ruso ha logrado cierta estabilidad para las exportaciones
desde Uruguay para menudencias…
Expectativa de mantener precios con Israel: Aunque ya hubo sondeos para renegociar los contratos de
faena kosher en la región y en Paraguay en particular, una fuente de la industria guaraní informó que hay
cierta “expectativa” de poder mantener la referencia de US$ 6.000 FOB para el delantero…

Mercados:

Chile se muestra más flojo: El mercado chileno no está respondiendo como los exportadores paraguayos
esperaban. Según un exportador, las ventas internas en Chile no están colmando las expectativas y eso de
alguna forma ha enlentecido los contratos de cargas pos Fiestas…
 Chile aumentó 23,8% las compras de carne vacuna paraguaya entre enero y octubre: Valoragro.com.py
08/12/2020

Aunque compró menos carne bovina de la mayoría de los proveedores entre enero y octubre del 2020,
Chile aumentó un 23,8% las importaciones de Paraguay con un total de 77.575 toneladas..
 Envíos de carne a Chile casi se triplicaron en noviembre: Últimahora.com 08/12/2020
En promedio, Chile estaba comprando mensualmente este año 6.808 toneladas de carne paraguaya, cifra
que saltó a 18.644 toneladas en noviembre. La industria cárnica atribuye este comportamiento a las
reservas que están haciendo los importadores del país trasandino para las fiestas de fin de año y para las
vacaciones, aprovechando que los precios aún no se dispararon.
09/12/2020
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Por si te lo
perdiste:
(Novedades Nacionales)

09/12/2020

 Precio del ganado bajó a US$ 2,80 por kilogramo: ABC.com.py 09/12/2020
El buen precio del ganado de us$ 3 por kg al gancho se mantuvo solo por un poco más de tres semanas, potenciado a su
vez por un dólar alto, de G. 7.000. Sin embargo, desde días atrás volvió a bajar a us$ 2,80 por kilogramo, acorde con los
datos de la Comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay (ARP)...
 Producción ovina crece, pero senecesita de un frigorífico: ABC.com.py 09/12/2020
Si bien la producción ovina ha logrado su crecimiento en diversos aspectos, aún faltan varios puntos para su despegue
total. El ingeniero Jaime Nicolás Peña, presidente de la APCO, hizo un balance de este año y nos dio su percepción de lo
que falta....
 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...
 Producción agrícola será un factor importante para la economía 2021: LaNación.com.py 08/12/2020
Paraguay, a pesar de la dura crisis por la pandemia, que puso en vilo a la economía mundial, y que amenaza con tardar en
recuperarse, pudo salir a flote económicamente hablando, ya que será, según todas las proyecciones, el país con menor
retracción este año y un mayor rebote en el 2021. En ese sentido, el Banco Central del Paraguay (BCP) dará a conocer su
primera proyección del próximo año...
 Destacan avances en materia de agricultura mecanizada: LaNacion.com.py 09/12/2020
A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores otorgó un reconocimiento especial al doctor Marcos
Medina, miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal de la Asociación Rural del Paraguay (ARP)…
 Taiwán importo mas carne de lo previsto: ABC.com.py 05/12/2020
El año 2020 podrá ser un récord en las estadísticas de la exportación de carne bovina, gracias a muchos factores y acciones
impulsadas por diversos actores, en la mejor alianza público privada que existe en el país, que es la cadena ganadera,
según señaló el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), Dr. José Carlos Martin.
 Sector lácteo cerrará un buen año, a pesar de la pandemia: LaNación.com.py 04/12/2020
La pandemia y el contrabando ocasionaron algunas fluctuaciones en los precios de la leche, pero aun así, se espera un
cierre de año con un crecimiento promedio diario de 200.000 litros más en la producción y un aumento en las
exportaciones...
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o Las ventas a China disparan las exportaciones de carne de vacuno bolivianas: Fuente: eurocarne.com
De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, el país ha exportado 12.344 t de carne de vacuno en
este 2020 y de esa cifra, el 82,7% ha tenido como destino China...
o Uruguay no recibió comunicación oficial desde China por caja contaminada: Fuente: www.tardaguila.com.uy
Hasta la tardecita del martes (madrugada del miércoles en China) no se había recibido ninguna comunicación oficial de China
en Uruguay respecto a la divulgación de la noticia de que aparecieron restos de coronavirus en una caja en Wuhan
conteniendo carne vacuna uruguaya...
o China suspende las importaciones de carne vacuna de un SEXTO proveedor australiano después de declarar que el
coronavirus podría haberse originado en Australia a partir de un bistec congelado: Fuente: www.dailymail.co.uk
China ha prohibido las importaciones de un sexto proveedor de carne australiano sin dar una razón...

Mundo de la
Carne:
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o Máximo del año para el novillo Mercosur: Fuente: www.tardaguila.com.uy
El índice Faxcarne del Novillo Mercosur subió 6 centavos esta semana a US$ 3,25 el kilo carcasa, el nivel más alto del año,
impulsado por una nueva valorización del real y por las significativas subas de los precios en Argentina y Uruguay. En Brasil
el valor medio del boi gordo en reales volvió a bajar, pero esta tendencia fue casi completamente compensada por la
valorización de 2,0% del real. El valor medio en los principales estados exportadores bajó 1 cent a US$ 3,36 el kilo carcasa.

La disparada de los precios en Argentina arrima la
cotización a la brasileña. El novillo de exportación,
incluyendo el impuesto de 9% a la venta de carne al
exterior, aumentó 26 cents en la semana a US$ 3,31 el
kilo carcasa. También subió la hacienda gorda en
Uruguay, con el novillo especial recuperando los US$
3,00, 12 cents por encima de la semana pasada. Por su
parte en Paraguay el panorama es de estabilidad luego
de las considerables bajas de la semana previa.
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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.eurocarne.com

www.arp.org.py

 www.dailymail.co.uk

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

 www.meteorologia.gov.py
 www.valoragro.com.py

 www.proruralpy.com
 Diario La Nación

 Diario Última Hora
09/12/2020

Comisión de Carne - Asociación Rural del Paraguay - www.arp.org.py

