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Precios

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

País 22 de Oct 14 de Oct 23 de Set

Paraguay 2,80 2,80 2,70

Argentina 2,69 2,66 2,77

Brasil 3,00 2,98 2,92

Uruguay 3,22 3,23 3,33

Estados Unidos 3,71 3,74 3,61

Unión Europea 4,26 4,23 4,24

Australia 5,42 5,47 5,27

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

Categoría 22 de Oct 14 de Oct

Novillo UE 2,85 2,85

Novillos OM/Chile 2,80 2,80

Vaquillas OM/Chile 2,80 2,80

Vacas OM 2,70 2,70

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

Menor oferta y repunte en hembras

sostienen precios en ferias: La entrada a
ferias este miércoles estuvo 1% por debajo de lo
habitual, con mucha hacienda liviana y pocos
lotes de novillos. Las hembras ganaron
protagonismo comercial sosteniendo el valor
referencial diario de la plaza ganadera y
registrando el precio máximo de la jornada.
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 se mantienen estables.

Fuente: FAXCARNE
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Promedio semanal de ferias de consumo Nov Toro Vaca

https://www.proruralpy.com/index.php/2020/10/22/menor-oferta-y-repunte-en-hembras-sostienen-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


Cotización del 
Dólar: 

Clima:

Perspectivas climáticas para el próximo trimestre:
EUROBRISA pronostica para el trimestre de
noviembre, diciembre y enero 2021, precipitaciones
con un 50% a 70% de probabilidad de ocurrencia por
debajo del promedio histórico para la Región
Oriental. Fuente: eurobrisa.cptec.inpe.br
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VER Cotización del BCP

Concepto 15 de Oct 16 de Oct 19 de Oct 20 de Oct 21 de Oct 22 de Oct 23 de Oct

Venta 7.036 7.036 7.033 7.039 7.040 7.043 7.042

Compra 7.023 7.023 7.024 7.024 7.030 7.031 7.037

Informe agroclimático semanal: Desde el 22 de
octubre hasta el 29 de octubre, Perspectiva
agroclimática para argentina.
Marcado ascenso térmico, acompañado por
precipitaciones generales de variada intensidad,
finalizando con el inicio de un lapso frío tardío….
Fuente: www.proruralpy.com

http://eurobrisa.cptec.inpe.br/
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
https://www.proruralpy.com/index.php/2020/10/22/informe-agroclimatico-semanal-5/
https://www.proruralpy.com/index.php/2020/10/22/informe-agroclimatico-semanal-5/


Mercados:

Según FAXCARNE:

China busca asegurarse compras para Año Nuevo a valores estables: China presiona

para obtener cargas antes de mediados de noviembre, para que lleguen con tiempo suficiente
para elaborar para el Año Nuevo chino, que será el 12 de febrero de 2021...
Medio Oriente da algunas señales positivas: Luego de varias semanas de dificultad para
cerrar nuevos negocios, Egipto está dando algunas señales de mejora y hay clientes que
aceptan cerrar negocios por delantero a US$ 3.500 CIF, informó a Faxcarne un exportador
brasileño.
Arribo de equipos kosher se sigue manejando para noviembre: En la última semana no hubo
grandes avances en la negociación comercial para la faena kosher, cuyo retorno está previsto
en la región para la primera semana de noviembre. El único precio que por ahora se mantiene
como referencia es de una planta paraguaya que logró atar un contrato de delantero a US$
6.000 FOB, un valor que para algunos importadores es considerado elevado. En Uruguay, por
su lado, está previsto que las primeras faenas sean de cuadrillas especiales, algo ya habitual,
mientras otros agentes buscan pactar negocios para faena de kosher regular en un eje de US$
6.700 FOB.
• Con “poca demanda” en Chile, exportadores buscan completar acuerdos de octubre:

Valoragro.com.py 22/10/2020

Las manifestaciones sociales y la inestabilidad política en Chile genera incertidumbre en los
exportadores paraguayos de carne bovina sobre el comportamiento futuro de la demanda…
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http://www.valoragro.com.py/ganaderia/con-poca-demanda-en-chile-exportadores-buscan-completar-acuerdos-de-octubre/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/frigonorte-reinicio-las-faenas-con-beneficios-para-trabajadores-y-ganaderos/


Por si te lo 
perdiste:

(Novedades Nacionales)
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 Con un manejo sostenible, triplican producción de carne: ABC Color 23/10/2020

El programa “Carne Sostenible en el Chaco”, que se realizó en el período 2014-2019, a través de un trabajo implementado en
seis fincas piloto, ...

 Primeras lluvias traen alivio en zona del Pilcomayo azotada por la sequía: ABC Color 23/10/2020

En las últimas 48 horas se registraron lluvias de diversa intensidad en la zona del Pilcomayo. Las precipitaciones, las
primeras en un año, traen alivio, pero aún son insuficientes para recuperar la pastura y alimentar al ganado…

 Rabinos llegarían la próxima semana para iniciar las faenas kosher en noviembre: Valoragro.com.py 21/10/2020

Durante el fin de semana estarían embarcando unas cinco cuadrillas de rabinos para llegar a Paraguay e iniciar las faenas
kosher en unas cinco plantas frigoríficas, confirmó un industrial a Valor Agro.

 Frigoríficos cierran mejores precios de cortes para Israel: ÚltimaHora.com.py 17/10/2020

La llegada de los rabinos a los países de la región comienza a generar movimientos en el mercado de los cortes Kosher. Las
empresas de Paraguay están logrando una mejor cotización de la carne en Israel, aunque no superan a sus pares de Uruguay
y Argentina.

 Maris Llorens: “Espero que el precio del ganado suba y no baje, el productor debe hacer muchas inversiones”:
Valoragro.com.py 20/10/2020

Maris Llorens conversó en Todo a la Parrilla en Canal Pro sobre el momento de la producción ganadera y las expectativas del
mercado de haciendas, su visión de los compradores internacionales y el proyecto de construcción de un frigorífico en
sociedad con el expresidente de la República, Horacio Cartes.

 Crean app dirigida al mercado de la ganadería: ÚltimaHora.com.py 17/10/2020

Remateá se denomina la aplicación creada por paraguayos con la finalidad de digitalizar el mercado ganadero local,
invitando a los productores a hacer negocios a través de una plataforma virtual sin intermediarios…

 Exportaciones de productos primarios aumentaron 15,3% a setiembre: LaNación.com.py 17/10/2020

Por niveles de procesamiento, las exportaciones registradas de productos primarios han ascendido a US$ 2.370,1 millones, lo
que representa un aumento de 15,3% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando los envíos alcanzaron un total de
US$ 2.053, 6 millones, según el informe de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)…

https://www.abc.com.py/nacionales/2020/10/23/con-un-manejo-sostenible-triplican-produccion-de-carne/
https://www.abc.com.py/nacionales/2020/10/23/con-un-manejo-sostenible-triplican-produccion-de-carne/
https://www.abc.com.py/nacionales/2020/10/23/con-un-manejo-sostenible-triplican-produccion-de-carne/
https://www.abc.com.py/nacionales/2020/10/23/primeras-lluvias-traen-alivio-en-zona-del-pilcomayo-azotada-por-la-sequia/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/rabinos-llegarian-la-proxima-semana-para-iniciar-las-faenas-kosher-en-noviembre/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/rabinos-llegarian-la-proxima-semana-para-iniciar-las-faenas-kosher-en-noviembre/
https://www.ultimahora.com/frigorificos-cierran-mejores-precios-cortes-israel-n2910079.html
http://www.valoragro.com.py/todo-a-la-parrilla/maris-llorens-espero-que-el-precio-del-ganado-suba-y-no-baje-el-productor-debe-hacer-muchas-inversiones/
https://www.ultimahora.com/crean-app-dirigida-al-mercado-la-ganaderia-n2909735.html
https://www.lanacion.com.py/negocios/2020/10/17/exportaciones-de-productos-primarios-aumentaron-153-a-setiembre/


Mundo de la 
Carne:
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o China: un mercado que comienza a madurar: Fuente: www.revistachacra.com.ar

Según el relevamiento de Rosgan, si bien la carne que importa China de Argentina es económica, el gigante asiático irá
lentamente aumentando su participación en compras de carnes premium, de mayor valor...
o La Unión Europea vota sobre el uso de términos relacionados con la carne en alternativas vegetales: Fuente:

www.valorcarne.com.ar

Según la enmienda, denominaciones como bistec, salchicha, escalope y hamburguesa deben utilizarse únicamente para
productos cárnicos. Mientras productores afirman que la medida es necesaria para proteger a los consumidores de ser
engañados, ambientalistas y empresas alimentarias dicen la decisión podría significar un retroceso en el cumplimiento de los
objetivos ambientales del bloque.…
o Ganaderos del Mercosur rechazan la “violencia sistemática de la propiedad privada”: Fuente: www.valoragro.com.py

La Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur Ampliado (FARM) emitió un comunicado a la opinión pública, dado que
“ve con gran preocupación la violación sistemática de la propiedad privada en varios países de la región —en particular, a los
últimos hechos ocurridos de toma de tierras en Argentina e invasiones de propiedades productivas en Paraguay....

Novillo Mercosur: alzas generalizadas de 2 a 5
centavos, excepto en Uruguay que sigue en baja:
Fuente: www.valorcarne.com.ar

Brasil lideró las subas en un marco de debilidad del
consumo interno pero con empuje de la exportación. En
la Argentina, las cotizaciones en pesos fueron mayores y
la devaluación menor. Paraguay continúa con oferta
escasa mientras en Uruguay se ofrece más hacienda por
falta de campo. Estados Unidos y Australia, en retroceso.
Brasil: el novillo gordo cotiza a USD 3,13, ...
Argentina: el novillo pesado y apto Hilton alcanzó un
valor de USD 2,67…
Paraguay: el novillo apto para UE, ubicándose en USD
2,85…
Uruguay: en USD 3,34...

https://www.revistachacra.com.ar/nota/37941-china-un-mercado-que-comienza-a-madurar/
https://www.revistachacra.com.ar/nota/37941-china-un-mercado-que-comienza-a-madurar/
https://www.valorcarne.com.ar/la-union-europea-vota-sobre-el-uso-de-terminos-relacionados-con-la-carne-en-alternativas-vegetales/
https://www.valorcarne.com.ar/la-union-europea-vota-sobre-el-uso-de-terminos-relacionados-con-la-carne-en-alternativas-vegetales/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/ganaderos-del-mercosur-rechazan-la-violencia-sistematica-de-la-propiedad-privada/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/ganaderos-del-mercosur-rechazan-la-violencia-sistematica-de-la-propiedad-privada/
https://www.valorcarne.com.ar/novillo-mercosur-alzas-generalizadas-de-2-a-5-centavos-excepto-en-uruguay-que-sigue-en-baja/
https://www.valorcarne.com.ar/novillo-mercosur-alzas-generalizadas-de-2-a-5-centavos-excepto-en-uruguay-que-sigue-en-baja/
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