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

Precios

30 de Dic

23 de Dic

02 de Dic

Categoría

30 de Dic

23 de Dic

Paraguay

2,80

2,70

2,80

Novillo UE

2,80

2,70

Argentina

3,49

3,20

3,05

Novillos OM/Chile

2,80

2,70

Brasil

3,18

3,15

3,37

Vaquillas OM/Chile

2,65

2,70

Uruguay

3,20

3,18

2,88

Vacas OM

2,60

2,50

Estados Unidos

3,78

3,65

3,82

Unión Europea

4,55

4,55

4,32

x

5,68

5,67

Australia

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
presentaron un leve aumento de 5 cent.

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

9.873

9.876
9.816
8.485

Vier 18/12

8.621

Lun 21/12

10.161

Nov

10.226

Toro

Vaca

10.395
10.353

10.140

9.115
8.658
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Precios al gancho en Paraguay
(US$/kg gancho en frigoríficos)

8.850
8.674

Mar 22/12

9.229
8.517

Mier 23/12

8.457

Lun 28/12

8.183

Mar 29/12
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Ferias ganaderas llegan a su precio máximo
en el mes: Con actividad sólo en 3 ferias hubo
merma de oferta en la plaza capitalina y esto
favoreció la mayor puja, con lo cual se alcanzó
un nuevo precio máximo en el mes, de G$
12.380, obtenido por lote de novillos.
Prorural.com

VER HISTÓRICO DE PRECIOS

VER Cotización del BCP
Concepto 21 de Dic

Cotización del
Dólar:

Clima:

30/12/2020

Venta
Compra

6.878
6.853

22 de Dic
6.804
6.753

23 de Dic
6.786
6.756

24 de Dic
6.786
6.756

Perspectivas climáticas para el próximo trimestre: La
Perspectiva ENSO continúa en LA NIÑA, con todos los
índices ENSO atmosféricos y oceánicos persistiendo en los
niveles de La Niña.
Las actualizaciones recientes de las perspectivas del
modelo climático indican que es probable que La Niña se
acerque a su fuerza máxima, con una disminución gradual
hacia valores neutrales durante el primer trimestre de
2021. Fuente: www.bom.gov.au
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28 de Dic
6.757
6.711

29 de Dic
6.851
6.818

30 de Dic
6.941
6.891

Mercados:

Según FAXCARNE:
Europa cierra el año en baja y sin perspectiva alentadora: La coyuntura del mercado europeo es
nuevamente de pesimismo. Los importadores advierten que el mercado nuevamente consolidó una
tendencia bajista porque la demanda por enfriado Hilton es prácticamente nula. Las medidas de
confinamiento que han tomado las distintas autoridades europeas han presionado aún más a una
demanda que ya venía golpeada…
Israel consolidó corrección para el delantero: La negociación por los contratos kosher desde Israel con
Paraguay y Brasil se confirmaron en los valores que Faxcarne había anticipado de US$ 5.700 FOB para el
delantero para el grueso de los exportadores de esos países, informaron dos importadores a Faxcarne.
Incluso hubo alguna planta que cerró un escalón levemente por debajo de esa referencia de US$ 4.000 CIF,
mientras que los importadores se mantienen firmes en US$ 3.500 CIF para el delantero…

 Analizan facilidades para el comercio: www.ultimahora.com 28/12/2020
Con el fin de tratar la facilitación del comercio, inversiones y acceso al mercado, especialmente para la
carne bovina, se llevó a cabo la I Reunión Técnica. El objetivo principal de este convenio es promover los
lazos comerciales y de inversión bilaterales, además de crear un foro para que ambos países se involucren
en una amplia gama de asuntos económicos bilaterales...
 Se espera enviar a Uruguay 4.500 ton. de carne porcina: www.ultimahora.com 25/12/2020
La habilitación del mercado uruguayo a la carne de cerdo paraguaya abre la posibilidad de abastecer al
socio comercial en un 10%. En enero de 2021 sale la primera carga a ese destino...
 Carne paraguaya domina mercado chileno con envíos por US$ 400 millones: www.elnacional.com.py
28/12/2020

Al cierre de mes de noviembre las exportaciones de carne bovina alcanzaron un valor de US$ 1.061,6
millones, cifra 7,7% superior interanualmente y que correspondió al envío de 286.215 toneladas, 9,0% más
que lo registrado en el mismo periodo del año anterior...
30/12/2020
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 Presidente de Senacsa sobre China: “Es la decisión económica más importante de Paraguay”: Valoragro.com.py 30/12/2020
Si bien lograr la habilitación de Estados Unidos para la carne bovina de Paraguay es el objetivo más relevante dentro del plan
estratégico del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martín aseguró que la apertura del mercado
chino “es la decisión económica más importante del país”...
 Está listo el reglamento para el envío de carne a los EEUU: Últimahora.com 30/12/2020
El Servicio Nacional de Salud y Calidad Animal (Senacsa) culminó la modificación de su reglamento para la equivalencia de sus
medidas sanitarias con la de Estados Unidos, lo que representa un paso más hacia la apertura de ese mercado a la carne
paraguaya...
 BitCow: La moneda virtual que permite invertir en ganadería llegaría a Paraguay en 2021 (es un boom en Argentina):
Infonegocios.com.py 29/12/2020

Por si te lo
perdiste:
(Novedades Nacionales)
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Se trata de BitCow, el primer token digital respaldado por un activo real (vacas), que permite a cualquier persona interesada
en incursionar en el campo, invertir sin mayores riesgos ni conocimientos previos. La iniciativa es de la empresa argentina
Openbit y llegaría a Paraguay en 2021…
 Exigen a Mario Abdo hacer uso del veto presidencial a proyecto que busca expropiar tierras: Lanación.com.py 27/12/2020
La Asociación Rural del Paraguay (ARP) emitió un comunicado respecto al caso Marina Cué, actualmente reserva Yberá, que
permite la regularización de las tenencias de las tierras a favor de los campesinos víctimas de la masacre de Curuguaty, a lo
que el gremio exige el veto presidencial para salvar tales tierras que hoy se buscan expropiar..
 MAG propone postura ante mensajes contra la carne: ABC.com.py 28/12/2020
Ante el lobby realizado desde la ONU para la reducción de la producción y consumo de carnes, el ministro de Agricultura de
nuestro país, Santiago...
 Envíos de carne en alza pese al precio bajo en principal mercado: Lanación.com.py 27/12/2020
La economía paraguaya pasó por una dura crisis por efecto de la pandemia, principalmente en cuanto al comercio exterior se
refiere. Las exportaciones locales cayeron bastante, hasta el mes pasado, de acuerdo a los datos del BCP, sin embargo, los
envíos de carne siguieron al alza, pese a que el precio se redujo en su principal mercado...
 Pedro Galli: “Gracias al esfuerzo de los productores se logró capear gran parte de la tormenta y sostener la
economía”: Infonegocios.com.py 24/12/2020
En conversación con InfoNegocios, Pedro Galli, presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) habló acerca de su
gestión al frente de la entidad gremial e hizo un balance sobre la coyuntura actual del sector agropecuario. Así también, nos
contó cuales son los proyectos y desafíos de la institución de cara al 2021...
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o

Brexit: el acuerdo del Reino Unido con la UE perjudica las exportaciones de Nueva Zelanda, dice Beef and Lamb:
Fuente: www.nzherald.co.nz

La industria de la carne está instando al gobierno a luchar contra las nuevas cuotas para los exportadores locales como parte
del nuevo acuerdo comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea. Una nueva cuota obligará a los exportadores de carne
de vacuno y ovino kiwi a dividir su producto entre el Reino Unido y la UE, incluso si uno de los mercados no va bien…
o Las exportaciones argentinas de carne vacuna en noviembre fueron las de mayor volumen de la década: Fuente:
www.tardaguila.com.uy

Las exportaciones de cortes vacunos enfriados y congelados, y carne procesada, sumaron en noviembre 65.757 toneladas
(peso producto), el mayor nivel mensual en lo que va de esta década que está por terminar...
o INAC estima que participación de Uruguay en cuota 481 se reducirá en 2.000 toneladas en 2021: Fuente:
www.tardaguila.com.uy

Mundo de la
Carne:

“Las condiciones de acceso arancelario de la carne uruguaya se deteriorarán en 2021”, afirma el Instituto Nacional de Carnes
en un trabajo publicado en las últimas horas. Argumenta que esto será así debido a que “en Europa se reducirá el volumen del
cupo 481 y existirá menos flexibilidad en Hilton y otras cuotas que la carne uruguaya utiliza para acceder a estos mercados”,
en tanto que “en Asia habrá un aumento de la brecha arancelaria en comparación con nuestros competidores”...
o

Novillo Mercosur cierra el año en alza:

Fuente:

www.tardaguila.com.uy

El valor medio del novillo gordo en el Mercosur cerró el año
2020 en alza. El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur
recuperó US$ 2 cents en la semana a US$ 3,20 el kilo carcasa,
solo US$ 5 cents por debajo del tope del año (a principios de
diciembre) y US$ 90 cents (39%) por encima del piso de
mayo, cuando el impacto de la pandemia fue mayor en esta
parte del mundo.
Las subas de la última semana se debieron a la valorización
de la hacienda en Brasil y en Uruguay…
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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:
 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

 www.ip.gov.py

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

 www.bom.gov.au

 www.valoragro.com.py
 www.proruralpy.com
 www.infonegocios.com.py
 www.nzherald.co.nz
 www.elnacional.com.py
 Diario La Nación
 Diario ABC
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