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Precios

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

País 06 de Ene 30 de Dic 09 de Dic

Paraguay 2,85 2,80 2,80

Argentina 3,43 3,49 3,31

Brasil 3,20 3,18 3,36

Uruguay 3,17 3,20 3,00

Estados Unidos 3,82 3,78 3,80

Unión Europea 4,57 4,55 4,41

Australia x x 5,50

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

Categoría 06 de Ene 30 de Dic

Novillo UE 2,85 2,80

Novillos OM/Chile 2,85 2,80

Vaquillas OM/Chile 2,80 2,65

Vacas OM 2,65 2,60

Precios de ferias (Precios al martillo, sin IVA): 

Precios máximos en ferias superan ya los

valores topes del 2020: Merma de oferta,
clima lluvioso, y principalmente pocas vacas y
lotes de alto peso promedio, confluyeron en las
ferias de este martes, permitiendo un salto de
precios, hasta valores máximos que ya superan
los récords del año pasado. Prorural.com
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VER HISTÓRICO DE PRECIOS

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 2%.

Fuente: FAXCARNE
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https://www.proruralpy.com/index.php/2020/12/23/oferta-equilibrada-favorece-recuperacion-de-los-precios-en-ferias/
https://www.arp.org.py/index.php/precio-ganado
https://www.arp.org.py/index.php/precio-ganado
https://www.arp.org.py/index.php/precio-ganado


AVISO METEOROLOGICO: Lluvias con tormentas
eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos
moderadas a fuertes y con menor probabilidad la ocasional
caída de granizos. Fenómenos puntuales Núcleos de
tormentas se desarrollan sobre el área de cobertura, no se
descarta en forma puntual se generen fenómenos de
tiempo severo en el trascurso de la tarde de hoy miércoles
6. Zona de cobertura: Centro y norte del Chaco. Centro y
sur de la región Oriental.
Departamentos afectados: Concepción, Cordillera, Guairá,
Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Paraguarí, norte de Central,
Ñeembucú, Pte. Hayes, Alto Paraguay, Boquerón.. Fuente:
www.meteorologia.gov.py

Cotización del 
Dólar: 

Clima:
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VER Cotización del BCP

Concepto 24 de Dic 28 de Dic 29 de Dic 30 de Dic 04 de Ene 05 de Ene 06 de Ene

Venta 6.786 6.757 6.851 6.941 6.930 6.891 6.856

Compra 6.756 6.711 6.818 6.891 6.906 6.866 6.829

https://www.meteorologia.gov.py/avisos/
https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/referencial-fluctuante
https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/referencial-fluctuante
https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/referencial-fluctuante


Mercados:

Según FAXCARNE:
Chile con buena zafra, pero stocks eran altos: La zafra de venta de carne vacuna por las Fiestas en Chile

fue “bastante buena”, a juicio de un importador, pese a los efectos de la pandemia. “Quizás se vendió 20%
más, pero durante los últimos meses de 2020 ingresó mucha carne y por eso quedó algo de stock aún por
vender”…
Ventas en Brasil no fueron tan buenas: La zafra de ventas de carne vacuna en Brasil por las Fiestas no fue
tan buena como se esperaba, comentó una fuente del mercado brasileño…
Uruguay y Argentina mantienen precios del kosher: La operativa de faena kosher en Uruguay no tuvo
grandes cambios con el ingreso del nuevo año. Según informó un industrial, los negocios para el delantero
se mantuvieron en los mismos valores del cierre de 2020, en un eje de US$ 6.700 FOB…
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Mercados Internacionales: Según los datos preliminares
publicados por SENACSA, las exportaciones de carne bovina de
enero a diciembre alcanzaron un total de 271,130 toneladas a un
valor US$FOB 1,115,5 millones, un aumento de 10% en volumen
y 3% en valor en relación al año 2019.
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Exportación de carne bovina. Enero a  Diciembre 2020

Principales Mercados

Destino Volumen Valor FOB US$ Prom/Ton

Chile 103.718.327   444.464.811   4.285   

Rusia 60.115.074   205.633.836   3.421   

Taiwán 25.327.055   116.751.622   4.610   

Brasil 21.194.871   91.025.003   4.295   

Israel 17.677.368   92.047.283   5.207   

Proveeduría Marítima 7.869.337   25.700.010   3.266   

Kuwait 7.508.816   25.577.970   3.406   

Egipto 6.820.624   21.829.617   3.201   

Uruguay 6.108.407   22.809.201   3.734   

Líbano 2.409.812   9.618.369   3.991   

UE 3.213.515   22.358.156   6.958   

Otros 9.167.776   37.737.871   4.116   

Total 271.130.982   1.115.553.749   4.114   



Faena:
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Según los datos preliminares publicados por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), la
faena de animales bovinos en frigoríficos, de enero a octubre de este año, alcanzó un total de 1.562.772
cabezas, un aumento de 6% en relación al mismo periodo del año pasado. En el mes de octubre alcanzó un
total de 196.975, + 20% que setiembre 2019 y +20% que octubre del año pasado.

VER Informe de Faena

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2017 172.794 324.412 521.708 660.195 850.081 1.023.256 1.232.334 1.402.629 1.562.982 1.733.140 1.918.576 2.065.084

2018 146.657 276.072 423.472 621.868 784.151 942.400 1.139.499 1.298.885 1.440.480 1.563.125 1.726.656 1.896.750

2019 133.791 263.337 402.948 531.956 680.442 820.783 988.406 1.150.913 1.312.116 1.476.426 1.624.243 1.791.079

2020 144.218 282.483 443.259 555.523 727.107 890.125 1.047.404 1.202.254 1.365.797 1.562.772 1.723.960 1.891.825

Faena Mensual Acumulada de Frigoríficos

-6 %

+6%

-8 %

https://www.arp.org.py/index.php/faena-de-animales-bovinos
https://www.arp.org.py/index.php/faena-de-animales-bovinos
https://www.arp.org.py/index.php/faena-de-animales-bovinos
https://www.arp.org.py/index.php/faena-de-animales-bovinos


 “Creemos que este será un año de recuperación de la economía”, según viceministra: Lanacion.com.py 06/01/2021

Para la viceministra de Economía, Carmen Marín, el 2021 está proyectado para que se convierta en un año fructífero, que
ayudará a consolidar la recuperación económica luego de un devastador 2020..
 Precio de la carne vacuna podría bajar, anuncian: Abc.com.py 06/01/2021

Desde la CPC anunciaron hoy que el precio de la carne vacuna podría bajar próximamente. Indicaron que el valor había
subido debido a que en los últimos meses hubo poca afluencia de ganado...
 Mercado del ganado gordo arrancó el año con demanda y precios al alza: Valoragro.com.py 06/01/2021

En una semana, la primera del año, con poco movimiento en el mercado de haciendas gordas, la mayoría de los frigoríficos
definieron una suba en las referencias de compra, con plantas que llegan a pagar hasta US$ 0,15 por kilo carcasa más…
 Cómo fue la faena anual de FrigoNorte luego de su reactivación: Valoragro.com.py 06/01/2021

El pasado 8 de octubre Frigorífico Concepción reactivó las operaciones de la planta ubicada en Pedro Juan Caballero,
FrigoNorte, y hasta el 31 de diciembre procesó un total de 36.842 cabezas...
 Los ganaderos no sienten el éxito de las exportaciones: Últimahora.com 06/01/2021

El 2020 cerró con un récord histórico de exportaciones de carne casi sin variaciones en los precios, mientras que los
ganaderos tuvieron una caída de 6,6% en sus ingresos por cada kilogramo vivo. La industria cárnica recibió en promedio
USD 4,11 por kilogramo, inferior a los USD 4,14 del 2019, en tanto que los ganaderos pasaron a cobrar USD 2,54 en
promedio por kilogramo vivo...
 ARP respalda actuación de Conacom y rechaza concentración económica de Athena Foods: Lanacion.com.py 05/01/2021

La Asociación Rural del Paraguay (ARP) presentó ante el Tribunal en lo Contencioso Administrativo, primera sala, una
solicitud de intervención como tercero coadyuvante de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) en el caso
Frigomerc SA, cuestionada por su posición dominante en el mercado..
 Exportación en la cadena de carne fue mejor que en 2019, pero sin ser récord: ABC.com.py 05/01/2021

Por otra parte, según el análisis de la Comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguaya (ARP), a pesar de todas las
dificultades generadas durante el 2020, el sector pecuario no paró...
 En marzo comenzaría la construcción del frigorífico de Cartes y Llorens: Valoragro.com.py 04/01/2021

La construcción de Frigorífico Chajhá, de los empresarios y ganaderos Horacio Cartes y Maris Llorens, iniciaría en marzo de
2021 y se extendería durante 12 a 15 meses, confirmó a Valor Agro una fuente cercana a la empresa...

Por si te lo 
perdiste:

(Novedades Nacionales)
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https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/01/06/creemos-que-este-sera-un-ano-de-recuperacion-de-la-economia-segun-viceministra/#.X_X1jWGsDhI.whatsapp
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/01/06/precio-de-la-carne-vacuna-podria-bajar-anuncian/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/mercado-del-ganado-gordo-arranco-con-demanda-y-precios-al-alza/
http://www.valoragro.com.py/empresas/como-fue-la-faena-anual-de-frigonorte-luego-de-su-reactivacion/
https://www.ultimahora.com/los-ganaderos-no-sienten-el-exito-las-exportaciones-n2921621.html
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/01/05/arp-respalda-actuacion-de-conacom-y-rechaza-concentracion-economica-de-athena-foods/
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/01/05/exportacion-en-la-cadena-de-carne-fue-mejor-que-en-2019-pero-sin-ser-record/
https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/2993-arp-y-senacsa-buscan-garantizar-seguridad-juridica-de-productores-a-traves-de-convenio-suscrito-con-la-corte-suprema-de-justicia
https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/2993-arp-y-senacsa-buscan-garantizar-seguridad-juridica-de-productores-a-traves-de-convenio-suscrito-con-la-corte-suprema-de-justicia


Argentina: el novillo pesado y trazado marcó
USD3,51…
Paraguay: la cotización del novillo apto para la
UE bajó cinco centavos hasta los USD2,75…
Brasil: el novillo gordo hizo USD3,40…
Uruguay: el novillo de exportación llegó a
USD3,32…
El precio en la Argentina se acercó un punto al
promedio ponderado de sus vecinos, quedando
8% por encima de esa variable. La brecha entre
el mayor y el menor de éstos aumentó dos
puntos a 24%.

Mundo de la 
Carne:
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o Los nuevos desafíos de la industria frigorífica: Fuente: www.ipcva.com.ar

Jóvenes industriales reflexionaron en la primera jornada virtual del seminario “La hora de los jóvenes en la carne argentina”,
organizado por el IPCVA. El impacto de la pandemia, la inversión, el capital humano y la sustentabilidad fueron algunos de
los ejes de la charla…
o El comportamiento del líder mundial en importaciones en 2019 y 2020: Fuente: www.valorcarne.com.ar

El paso de China de ser un comprador marginal a principios de la década, a alcanzar la explosión de demanda del último
bienio. Por qué avanzaron Brasil y la Argentina, hoy sus principales proveedores, mientras perdían participación Australia y
Uruguay...

o Novillo Mercosur: el ganado argentino continúa siendo el de mayor cotización: Fuente: www.valorcarne.com.ar

La Argentina y Paraguay presentaron bajas en la última semana del año, en el primer caso por el ajuste de ofertas de los
frigoríficos de cara al arranque de 2021 y en el segundo por complicaciones del exterior, sobre todo del mercado europeo.

https://eurocarne.com/noticias/codigo/48695/kw/La FAO estima que la producci%C3%B3n mundial de carne alcance los 333,3 millones de t en 2020
http://www.ipcva.com.ar/index.php
https://www.valorcarne.com.ar/el-comportamiento-del-principal-importador-del-mundo-en-2019-y-2020/
https://www.valorcarne.com.ar/el-comportamiento-del-principal-importador-del-mundo-en-2019-y-2020/
https://www.valorcarne.com.ar/novillo-mercosur-la-argentina-lidera-las-cotizaciones-por-primera-vez-en-mas-de-tres-anos/
https://www.valorcarne.com.ar/novillo-mercosur-la-argentina-lidera-las-cotizaciones-por-primera-vez-en-mas-de-tres-anos/


¡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
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Sus comentarios o sugerencias 
de algún informe especial  que 
deseen sean tratados en este 

Boletín Informativo, serán 
bienvenidos

Asociación Rural del Paraguay
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comisiondecarne@arp.org.py
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