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Precios

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

País 01 de Dic 24 de Nov 03 de Nov

Paraguay 3,80 3,75 3,70

Argentina 4,62 4,64 4.20

Brasil 3,60 3,57 2.92

Uruguay 4,10 4,05 4,27

Estados Unidos 4,75 4,62 4,41

Unión Europea 4,66 4,64 4,74

Australia 6,36 6,77 7,32

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

Categoría 01 de Dic 24 de Nov

Novillo UE 3,85 3,75

Novillos OM/Chile 3,80 3,70

Vaquillas OM/Chile 3,80 3,70

Vacas OM 3,55 3,50

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

Mayor oferta de vacas flacas complica más el

nivel de precios promedios: La entrada a ferias
este martes estuvo marcada por una mayoritaria
participación de vacas, y en lotes de bajo peso,
con lo cual se complicó aún más la escala de
precios promedios, aunque se tuvo un repunte en
el valor máximo diario en ferias. Prorural.com
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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 son el promedio de los precios
pagados en frigoríficos.

Fuente: FAXCARNE

https://www.proruralpy.com/index.php/2021/11/23/mayor-oferta-de-vacas-flacas-complica-mas-el-nivel-de-precios-promedios/
https://www.proruralpy.com/index.php/2021/11/23/mayor-oferta-de-vacas-flacas-complica-mas-el-nivel-de-precios-promedios/


Perspectiva climática para el próximo
trimestre: El Boletín de Perspectivas
Climáticas de la Dirección Nacional de
Meteorología e Hidrología prevé
acumulados de lluvia inferiores a la normal
en gran parte del país para el trimestre
considerado... Fuente: www.meteorologia.gov.py

Cotización del 
Dólar: 

Clima:
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VER Cotización del BCP

Concepto 23 de Nov 24 de Nov 25 de Nov 26 de Nov 29 de Nov 30 de Nov 01 de Dic

Venta 6.833 6.831 6.828 6.839 6.843 6.832 6.824

Compra 6.828 6.820 6.824 6.823 6.841 6.831 6.820
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https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2021/12/PERSPECTIVAS-CLIMATICAS-DEF_2021_22.pdf
https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2021/12/PERSPECTIVAS-CLIMATICAS-DEF_2021_22.pdf


Según FAXCARNE:
Ómicron, la nueva variante de Sars-Cov-2, trajo incertidumbre al mercado: Una nueva variante del Sars-Cov-2 surgida en

el sur de África generó preocupación a nivel mundial e impactó sobre los mercados. La OMS calificó a la cepa Ómicron
como “variante de preocupación”, aquellas a las que el organismo decide seguir con más atención y advertir a los diferentes
gobiernos del mundo por su capacidad de hacer daño. Sudáfrica fue el primero que la detectó, aunque desde ese momento
ya se expandió a unos 20 países…
Elecciones continúan generando ruido en mercado chileno: El mercado chileno continúa retraído aún por las elecciones
presidenciales que tendrán lugar el próximo 19 de diciembre. “El candidato de extrema izquierda (Boric) está con muy
buena ventaja en relación a Kast, de la extrema derecha, y eso hizo que el mercado se ponga nervioso con una disparada
del dólar en el arranque de la semana”. La fuente manejó negocios para los 19 cortes desde Paraguay entre US$ 5.700-
5.800 CFR, pero con un volumen acotado debido a la baja oferta de ganado; para Brasil los valores que se manejan para los
19 cortes se ubican un escalón por debajo: US$ 5.500-5.600 CFR. También se reportaron ventas de Paraguay de delanteros
en 9 cortes en un rango de US$ 5.000-5.200...Mercados:
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Exportación de carne bovina: Según las estadísticas
preliminares del SENACSA, las exportaciones de carne bovina
de enero a noviembre alcanzaron un total de 302.393
toneladas a un valor FOB USD de 1.475 millones, un aumento
de 23% en volumen y 47% en valor comparando con el mismo
periodo del año pasado...

DESTlNO Volumen ( Kg ) VALOR FOB (US$) Prom/Ton

Chile 126.066.147         662.620.854           5.256            

Rusia 72.696.021           288.567.135           3.970            

Brasil 27.469.164           130.784.936           4.761            

Taiwán 27.335.369           146.450.709           5.358            

Israel 16.364.067           94.309.508              5.763            

Uruguay 5.281.095             22.221.158              4.208            

Kuwait 4.741.777             22.244.784              4.691            

Egipto 4.302.846             16.837.656              3.913            

Proveeduría Marítima 3.129.767             9.840.241                3.144            

Libia 1.705.846             6.921.217                4.057            

UE 3.277.024             25.403.771              7.752            

Otros 10.023.920           48.804.285              4.869            

Total 302.393.043         1.475.006.253        4.878            

Exportación de Carne bovina. Ene a Nov 2021. 
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Fuente: SENACSA - Elaborado por la Comisión de Carne de la ARP



Faena:
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Faena en frigoríficos: Según los datos publicados por el SENACSA, la faena de animales bovinos en frigoríficos alcanzaron un
total de 2.004.182 cabezas de enero a noviembre de este año, un aumento de 16% comparando con el mismo periodo del año
pasado. La faena del mes de noviembre alcanzó 144.611 +23% que el mes de octubre 2021 y menos -10% que noviembre del año
pasado.



 Precio del ganado gordo para la exportación se sigue recuperando: Valoragro.com.py 30/11/2021

El mercado de haciendas gordas para la exportación se sigue fortaleciendo semana a semana, luego de las fuertes
bajas registradas en octubre a causa de la salida de Brasil de China por la confirmación de dos casos atípicos de vaca
loca…
 Preocupación por restricciones medioambientales de la Unión Europea: Valoragro.com.py 29/11/2021

La posición de la Unión Europea de prohibir las importaciones de productos vinculados a la deforestación generó
críticas y preocupación en los países exportadores de alimentos. La ley que se pretende aprobar involucra a la soja, la
carne, la madera, entre otros....
 Aguardan estabilidad del precio de la carne ante la demanda existente por las fiestas: Lanación.com.py 29/11/2021

Las fiestas de fin de año se acercan y siempre generan una alta demanda de consumo cárnico con el fin de compartir
una cena en familia. Más allá de las fluctuaciones de precios experimentadas durante el año dentro del sector, la
Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) se encuentra expectante ante el importante incremento en ventas que
suelen efectuarse en estas fechas…
 Faena para exportación no superaría los 2 millones de bovinos en 2022: Valoragro.com.py 28/11/2021

A pesar de que se proyecta un mercado internacional de la carne con demanda y precios similares a los del 2021, donde
Paraguay va a lograr un récord histórico en producción y exportación de proteína roja; la faena de bovinos para los
mercados globales no alcanzaría las 2 millones de cabezas en 2022, cifras que sí superarían una vez cerrado el año en
curso.El vicepresidente de la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC), Korni Pauls, dijo a Valor Agro que “en este año
vamos a superar la faena de 2 millones de cabezas, pero dudo de que se repita el próximo año por la falta de materia
prima”...
 Hay mejores perspectivas para el acceso de carne bovina y porcina a Rusia: Lanación.com.py 26/11/2021

La Comisión Económica Euroasiática (CEEA) aprobó la importación, hasta ciertos volúmenes determinados por país, de
carne bovina y porcina congelada, destinadas al procesamiento de carne dentro de la Unión Económica Euroasiática
con un arancel del 0%. Para la Federación Rusa, el volumen de carne bovina con 0% de arancel es de hasta 200.000
toneladas y de carne porcina hasta 100.000 toneladas, según destaca un reporte emitido por el Ministerio de
Relaciones Exteriores a través de la Embajada del Paraguay en la Federación Rusa..…

Por si te lo 
perdiste:

(Novedades Nacionales)

1/12/2021 Comisión de Carne - Asociación Rural del Paraguay - www.arp.org.py 

https://www.valoragro.com.py/ganaderia/precio-del-ganado-gordo-para-la-exportacion-se-sigue-recuperando/
oragro.com.py/politica/preocupacion-por-restricciones-medioambientales-de-la-union-europea/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/11/29/aguardan-estabilidad-del-precio-de-la-carne-ante-la-demanda-existente-por-las-fiestas/
https://www.valoragro.com.py/ganaderia/faena-para-exportacion-no-superaria-los-2-millones-de-bovinos-en-2022/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/11/26/hay-mejores-perspectivas-para-el-acceso-de-carne-bovina-y-porcina-a-rusia/


o Rabobank proyecta que se mantendrá la firmeza de la carne bovina en 2022: Fuente: www.rurales.elpais.com.uy

En sus proyecciones para 2022, Rabobank supone que se mantendrá la firmeza en el mercado de la carne vacuna, con
precios en alza. Respecto a Argentina y Brasil, expresa que la situación estadounidense les deparará oportunidades en sus
exportaciones. Proyecta un nuevo récord con un crecimiento anual de 1%, asumiendo que China rehabilita a la carne
brasileña. Agrega que los precios del ganado en pie y de los terneros deberían haber tocado el máximo en 2021, pero “se
espera se mantengan firmes en 2022”…
o Gobierno brasileño con duros cuestionamientos al “proteccionismo” europeo: Fuente: www.tardaguila.com.uy

El ministro de Asuntos Exteriores, Carlos França, calificó de "proteccionista" la reciente propuesta de la Unión Europea (UE)
de prohibir productos vinculados a la deforestación, según una entrevista publicada por el diario británico Financial Times
este domingo 28. "No puedo aceptar el uso del medioambiente como una forma de proteccionismo. Es malo para los
consumidores y para el flujo de negocios", declaró França. "Creo que hay una cierta miopía por parte de la UE"…
o Las exportaciones argentinas cayeron en octubre, en línea con las restricciones oficiales: Fuente: www.valorcarne.com.ar

Se embarcaron 59 mil toneladas equivalente carcasa, con bajas del 26% intermensual y 32% interanual. El precio promedio
FOB fue de USD5.800 por t, el máximo de casi dos años. El adelanto de cuota Hilton y la nueva ola de covid en Europa,
señales amarillas para los próximos meses. Tras la sorpresa de los niveles de agosto y septiembre, los del décimo mes del
año están más de acuerdo con lo esperable…

o Cuarta semana de subas para el novillo Mercosur: Fuente:

Tardaguila.com.uy

El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur subió por cuarta semana
consecutiva. El aumento fue de 3 cents a US$ 3,89 el kilo carcasa,
el nivel más alto desde la segunda semana de agosto. Brasil
mantiene la tendencia de recuperación de precios. El valor medio
del boi gordo en los principales estados exportadores aumentó 3
cents a US$ 3,60 el kilo carcasa. También subió el precio en
Paraguay y Uruguay. En Paraguay la referencia se ubica esta
semana en US$ 3,75 el kilo, en tanto que en Uruguay la referencia
tiende a ubicarse en el eje de US$ 4,10. Argentina sigue teniendo
el precio más alto de la región, pero esta última semana las
referencias del novillo de exportación se mantuvieron sin cambios
en pesos y bajaron 2 cents en dólares a US$ 4,62 el kilo carcasa…

Mundo de la 
Carne:
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https://rurales.elpais.com.uy/mundo/rabobank-proyecta-que-se-mantendra-la-firmeza-de-la-carne-bovina-en-2022
https://rurales.elpais.com.uy/mundo/rabobank-proyecta-que-se-mantendra-la-firmeza-de-la-carne-bovina-en-2022
http://tardaguila.com.uy/web/economia/item/16980-gobierno-brasileno-con-duros-cuestionamientos-al-proteccionismo-europeo
http://tardaguila.com.uy/web/economia/item/16980-gobierno-brasileno-con-duros-cuestionamientos-al-proteccionismo-europeo
https://www.valorcarne.com.ar/las-exportaciones-argentinas-cayeron-en-octubre-en-linea-con-las-restricciones-oficiales/
https://www.valorcarne.com.ar/las-exportaciones-argentinas-cayeron-en-octubre-en-linea-con-las-restricciones-oficiales/
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/16899-fuerte-recuperacion-del-novillo-mercosur
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/16899-fuerte-recuperacion-del-novillo-mercosur
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Sus comentarios o sugerencias 
de algún informe especial  que 
deseen sean tratados en este 
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