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

Precios

23 de Dic

16 de Dic

25 de Nov

Categoría

23 de Dic

16 de Dic

Paraguay

2,70

2,70

3,00

Novillo UE

2,70

2,70

Argentina

3,20

3,39

2,92

Novillos OM/Chile

2,70

2,70

Brasil

3,15

3,22

3,33

Vaquillas OM/Chile

2,70

2,70

Uruguay

3,18

3,15

2,85

Vacas OM

2,50

2,50

Estados Unidos

3,65

3,70

3,79

Unión Europea

4,55

4,49

4,25

Australia

5,68

5,62

5,75

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 tuvieron una disminución de -4% y -10%
en relación al mes pasado.

Precios de ferias (Precios al martillo, sin IVA):
Promedio semanal de ferias de consumo
10.854
10.434

9.756
9.976

Toro

Vaca

8.604

9.816

9.115
8.658

8.335

Mier 16/12

9.873

9.876

9.578

Mar 15/12

Nov

10.689

9.659
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Precios al gancho en Paraguay
(US$/kg gancho en frigoríficos)

Jue 17/12

8.485

Vier 18/12

8.621

Lun 21/12

8.850
8.674

Mar 22/12
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Oferta equilibrada favorece recuperación
de los precios en ferias: La entrada a ferias
este martes estuvo por encima de lo habitual,
pero más balanceada por categorías animales
y con lotes de mayor peso referencial, con lo
cual hubo un generalizado repunte de los
precios promedios. Prorural.com

VER HISTÓRICO DE PRECIOS

VER Cotización del BCP
Concepto 15 de Dic

Cotización del
Dólar:

Clima:

24/12/2020

Venta
Compra

6.994
6.980

16 de Dic

17 de Dic

6.982
6.974

7.000
6.970

18 de Dic
6.983
6.904

Perspectivas climáticas para el próximo trimestre:
Eurobrisa pronostica para el trimestre de enero, febrero y
marzo de 2021, precipitaciones con un 40% de
probabilidad de ocurrencia por encima de promedio para
algunas zonas del Chaco y norte del país y 40% con
probabilidad de ocurrencia por debajo del promedio para
el sur del país. Fuente: www.eurobrisa.cptec.inpe.br
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21 de Dic
6.878
6.853

22 de Dic
6.804
6.753

23 de Dic
6.884
6.823

Según FAXCARNE:
Se concretaron primeros cierres de kosher a precios inferiores: En las últimas horas se confirmaron
cierres para delantero Israel a US$ 5.700 FOB desde plantas brasileñas y paraguayas, informó un
importador a Faxcarne. La renegociación de los precios era algo que había cobrado fuerza en las últimas
semanas para el período que va desde enero a marzo, antes del nuevo parate por las Pascuas judías…
Brasil cada vez más lejos de Egipto: La brecha de precios entre Brasil y Egipto se acrecentó en los últimos
días. Según un trader, el grueso de las plantas no quiere desprenderse del delantero por menos de US$
4.000 CIF, mientras que los importadores se mantienen firmes en US$ 3.500 CIF para el delantero…

Mercados:
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 Crece envío agropecuario al Brasil, pero siguen las trabas burocráticas: Últimahora.com 20/12/2020
Brasil es uno de los principales destinos de la soja, maíz y carne de origen paraguayo. Si bien hubo
fluctuaciones en el volumen de exportaciones de estos productos en los últimos cinco años, en el 2020 hay
un sorprendente repunte con subas de hasta 600% con relación al 2019. La tendencia es que el país vecino
siga aumentando su demanda, pero los comerciantes llaman a una urgente integración aduanera entre
ambos socios para revertir la pérdida de competitividad como consecuencia de la burocracia fronteriza....
Exportaciones de carne bovina y Sus Productos a Brasil
Ene a Nov 2019
Ene a Nov 2020
Según los datos analizados por la Comisión
Producto
Volumen
Valor FOB Volumen
Valor FOB
de Carne, publicados por el Banco Central
Carne bovina
12.199.857 58.762.444 17.699.250
75.807.741
del Paraguay, las exportaciones de carne
Menudencias
2.404.861
4.893.196
5.177.289
7.614.371
bovina y sus productos al Brasil,
Sub Productos
49.904.511 20.899.337 51.554.908
26.361.897
comparado con el mismo periodo del año
Total
64.509.229 84.554.977 74.431.447 109.784.009
2019, tuvieron un incremento de 15% en
Crecimiento año año
volumen y 30% en valor, ver tabla
Producto
Volumen
Valor FOB
Carne bovina
45%
29%
Menudencias
115%
56%
Sub Productos
3%
26%
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Total
15%
30%

 Paraguay, con destacada presencia en la feria Food Taipéi 2020: Lanacion.com.py 24/12/2020
Paraguay marcó una destacada presencia en la Feria Internacional de Alimentos de Taipéi 2020 (Food Taipéi 2020),
desarrollada entre el 17 y 20 de diciembre en el Centro de Exhibiciones de Nangang de la ciudad de Taipéi...
 “La gente se reinventa para salir adelante”, señala titular de la ARP en mensaje navideño motivador: Lamira.com.py
23/12/2020

Por si te lo
perdiste:
(Novedades Nacionales)
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Este 2020 ha sido un año difícil para todos, expresó el Dr. Galli Romañach, señalando la esperanza de que el 2021 encuentre
al país más unido y fortalecido para construir juntos el Paraguay que todos queremos...
 Áreas de bosques no pagarán impuestos: Abc.com.py 23/12/2020
La presidente del Instituto Forestal Nacional (INFONA), ingeniera Cristina Goralewski señaló que el Poder Ejecutivo ya
aprobó la extensión por 10 años de la de deforestación “0” en toda la región Oriental y que a esto se suma otro hecho muy
importante, que a partir de ahora, los productores ya no pagarán impuestos por sus áreas de bosques nativos…
 Paraguay solicitó a EEUU mayor acceso a mercado para arroz, carne vacuna y azúcar: Lanación.com.py 22/12/2020
Tras una reciente reunión técnica entre Paraguay y Estados Unidos, en el marco del Acuerdo de Comercio e Inversiones
(TIFA por sus siglas en inglés), los representantes de la delegación local aprovecharon para solicitar mayor acceso al
mercado americano para el arroz, la carne vacuna, el azúcar y otros productos con mayor valor agregado...
 Preocupa al sector ganadero situación dominante de grupos empresariales en industrias frigoríficas: Lanación.com.py
21/12/2020

El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Pedro Galli, conversó esta mañana con el equipo de Universo 970
AM y GEN para poner en contexto la situación del sector ganadero y las proyecciones para el venidero año 2021, momento
que transmitió la preocupación por la posición dominante de algunos grupos empresariales en las industrias frigoríficas...
 Frigoríficos celebran oportunidades con apertura de Uruguay para carne de cerdo: ip.gov.py 21/12/2020
Productores de carne porcina destacaron que la reciente habilitación de Uruguay como mercado de exportación presenta
grandes oportunidades para el sector..
 Precio del ganado cae rápidamente: ABC.com.py 18/12/2020
La caída del precio de los bovinos coincide con la necesidad de los productores de cubrir sus compromisos de fin de año... Es
importante señalar que la devaluación del ganado en Paraguay se da en sentido contrario a lo que ocurre en la región...
 ARP y Senacsa buscan garantizar seguridad jurídica de productores a través de convenio suscrito con la Corte
Suprema de Justicia: ARP.org.py 17/12/2020
El acuerdo tiene por objetivo ampliar el número de inscripciones y reinscripciones de marcas y señales a través de las 18
oficinas habilitadas en el país...
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o La FAO estima que la producción mundial de carne alcance los 333,3 millones de t en 2020: Fuente: eurocarne.com
La FAO ha pronosticado que la producción total de carne1 llegará a 337,3 millones de toneladas (en equivalente de peso en
canal) en 2020, un 0,5% menos que en 2019, lo que representa un segundo año de disminución…
o La carne de cultivo llega a los restaurantes, ¿qué nos depara el futuro?: Fuente: www.lavanguardia.com
Hace apenas un par de meses que ha abierto sus puertas en la ciudad de Ness Ziona, cerca de Tel Aviv (Israel), el primer
restaurante del mundo que ofrece carne de cultivo...
o Cena de Nochebuena en China con carne argentina: Fuente: www.ipcva.com.ar
Con un nuevo record de seguidores, el IPCVA culminó el ciclo de shows en vivo en China para la promoción de la carne
vacuna argentina. La difusión del trabajo conjunto que llevan a cabo la producción y la industria para la implementación de
los protocolos y medidas de control de COVID-19 también ocupó un lugar central...

Mundo de la
Carne:
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o Novillo Mercosur: la Argentina lidera las cotizaciones por primera vez en más de tres años: Fuente: www.valorcarne.com.ar
Con una suba de 19 centavos de dólar sobrepasó a Brasil que retrocedió tres. Además, se ubicó a solo diez centavos de la
cotización de EE.UU., lo que supone una gran anomalía.
Uruguay recobra impulso y Paraguay se mantuvo sin
cambios.
Argentina: el novillo pesado y trazado alcanzó
USD3,55...
Uruguay: en un nuevo impulso alcista, el novillo de
exportación cotizó a USD3,30
Brasil: el novillo gordo cerró a USD3,41, tres centavos
(1%) menos…
Paraguay: el novillo terminado apto para Europa
mantuvo su cotización, ahora más alejada de la de sus
socios del bloque…
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¡Felices Fiestas!!
Por un 2021 más unidos y fortalecidos!
¡Los más sinceros deseos de felicidad, salud y
prosperidad!
Comisión de Carne
Asociación Rural del Paraguay

Fuentes:

Sus comentarios o sugerencias
de algún informe especial que
deseen sean tratados en este
Boletín Informativo, serán
bienvenidos

Asociación Rural del Paraguay
www.arp.org.py
comisiondecarne@arp.org.py
+595 986 931 402
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