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Precios

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

País 10 de Nov 03 de Nov 13 de Oct

Paraguay 3,70 3,70 3,70

Argentina 4,19 4.20 3,77

Brasil 3,16 2.92 3,22

Uruguay 4,20 4,27 4,73

Estados Unidos 4,47 4,41 4,31

Unión Europea 4,70 4,74 4,70

Australia 7,38 7,32 s/d

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

Categoría 10 de Nov 03 de Nov

Novillo UE 3,60 3,70

Novillos OM/Chile 3,55 3,70

Vaquillas OM/Chile 3,55 3,70

Vacas OM 3,35 3,50

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

Floja oferta y hacienda liviana traen merma

de precios: Este martes se tuvo la menor
entrada diaria en lo que va del mes, pero la
oferta general estuvo conformada por lotes de
muy bajo peso promedio, lo cual permitió una
extendida baja de las cotizaciones promedios,
aunque los precios máximos diarios se
mantuvieron en el nivel más alto en lo que va
de noviembre. 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 son el promedio de los precios
pagados en frigoríficos.

Fuente: FAXCARNE

https://www.proruralpy.com/index.php/2021/11/10/floja-oferta-y-hacienda-liviana-traen-merma-de-precios/
https://www.proruralpy.com/index.php/2021/11/10/floja-oferta-y-hacienda-liviana-traen-merma-de-precios/


Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI
pronostica para el trimestre de noviembre, diciembre y
enero, probabilidad de que se presenten precipitaciones
dentro del promedio histórico. Las temperaturas por su parte
marcan un 40% a 50% de probabilidad de que se presenten
por encima del promedio histórico... Fuente: www.iri.columbia.edu

Cotización del 
Dólar: 

Clima:
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VER Cotización del BCP

Concepto 02 de Nov 03 de Nov 04 de Nov 05 de Nov 08 de Nov 09 de Nov 10 de Nov

Venta 6.876 6.885 6.896 6.888 6.881 6.867 6.884

Compra 6.871 6.882 6.886 6.876 6.867 6.853 6.871
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https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/
https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/


Según FAXCARNE:
China sigue “durmiendo” a Brasil; el mercado se afirma: “Apenas silencio de China”, se limitó a decir un integrante de un

frigorífico brasileño. “El tema ahora pasó a ser estrictamente político”, dijo otro operador. Lo cierto es que el bloqueo sobre la
carne vacuna brasileña ya superó los dos meses y ahora ya son cada menos lo que se animan a vaticinar o proyectar una fecha
para una posible reapertura…
Chile en medio del ruido político y electoral: El mercado chileno para la carne vacuna todavía continúa asimilando y
consumiendo stocks de compras anteriores en un escenario de incertidumbre por las elecciones que se celebrarán el próximo
21 de noviembre, donde hoy no hay un favorito claro...
Paraguay mantiene precios con Israel: Esta semana arribarán a Paraguay nuevos equipos kosher regulares y se sumarán a
las plantas que ya tienen cuadrillas operando. Según supo Faxcarne, los valores de cierre que se manejan para los contratos de
delantero se ubican sobre un eje de US$ 6.300-6.500 FOB, en línea con el valor de referencia previo al receso...

Informe de Comercio Exterior del BCP: Según el Boletín de Comercio Exterior del BCP, as exportaciones de carne (todas las
carnes y menudencias), alcanzaron USD 1.445,3 millones a octubre de 2021, representando un incremento de 53,7% con
respecto a los USD 940,2 millones a octubre del año anterior. En tanto que, en volumen, aumentó en 27,4% con respecto a
octubre del año anterior. La carne bovina, de enero a octubre, por su parte alcanzó un total de 281.844 toneladas a un valor
FOB de USD 1.364,38 millones, un aumento de 29% y 54% mas en volumen y valor, respectivamente, comparando con el
mismo periodo del 2020.
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DESTlNO Volumen ( Kg ) VALOR FOB (US$) Prom/Ton

Chile 116.902.230         611.118.971          5.228                      

Rusia 68.251.708           269.259.963          3.945                      

Taiwán 24.822.466           132.381.375          5.333                      

Brasil 25.701.533           120.760.431          4.699                      

Israel 15.654.181           90.046.924            5.752                      

Uruguay 5.238.128              21.894.695            4.180                      

Kuwait 4.502.149              21.320.516            4.736                      

Egipto 3.715.387              14.625.706            3.937                      

Hong Kong 2.616.042              8.532.740               3.262                      

Suiza 877.603                 8.118.336               9.251                      

UE 2.850.511              21.876.570            7.675                      

Otros 10.712.307           44.452.722            4.150                      

Total 281.844.245         1.364.388.949      4.841                      

Exportación de Carne bovina. Ene a Oct 2021. BCP



La faena de animales bovinos en frigoríficos alcanzó un total de 1.859.571 cabezas de animales, un
aumento de 19% en relación al mismo periodo del 2020. En el mes de octubre de faenó 117.344 cabezas,
una disminución de-28% en relación al mes de septiembre, y -40% comparado a octubre de 2020.

Faena:
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 Comercio exterior movió US$ 22.194,4 millones en 10 meses del 2021: Lanación.com.py 09/11/2021

Al mes de octubre del año 2021 se realizaron transacciones en el comercio exterior del país por US$ 22.194,4 millones,
representando un incremento de 26,6% con respecto al valor acumulado a octubre del 2020. Las manufacturas de origen
agropecuario (MOA) tuvieron un aumento de 36%, alcanzando US$ 3.052,1 millones. Este comportamiento se ha
explicado, principalmente, por los mayores envíos de carne bovina, aceite y soja, dijoYunis en conferencia de prensa.…
 En octubre aumentaron exportaciones con soja, carne bovina, maíz y trigo, según BCP: Últimahora.com 09/11/2021

Los productos que más se exportaron fueron granos de soja, carne bovina, maíz y trigo, citó la banca pública, que agregó
que los envíos realizados bajo el régimen de maquila alcanzaron los USD 704,9 millones a octubre del 2021, constituyendo
un aumento de 74,4% con relación al mismo mes del año pasado...
 La carne paraguaya es líder en Chile con 47,9% de participación: Valoragro.com.py 9/11/2021

Paraguay se consolidó como el principal proveedor de carne de Chile y hasta el cierre del tercer trimestre del año lideró ese
mercado con un 47,9% de participación. Esto representa una mejora de 4,2 puntos porcentuales en comparación al 43,7%
de espacio ocupado en el mismo periodo del año pasado…
 Ganaderos instan a tener prudencia sobre plan de levantamiento de la vacuna antiaftosa: Valoragro.com.py 09/11/2021

Ante un eventual levantamiento de la vacunación contra la fiebre aftosa en los próximos años, desde el sector ganadero
hay preocupación y una postura muy conservadora. Sostienen que es un tema que debe ser tratado con prudencia y si es
necesario seguir con la inmunización de los bovinos para cuidar el estatus de país libre de fiebre aftosa se debe continuar
vacunando...
 Carne paraguaya podría recibir el visto bueno del mercado de Estados Unidos: Lanación.com.py 06/11/202

En una entrevista realizada para Radio Carve, de Uruguay, el viceministro de Ganadería, Marcelo González, habló sobre las
posibilidades que para el año 2022 el mercado de Estados Unidos sea un potable destino para la comercialización de la
carne paraguaya, ya que desde el país norteamericano enviaron expertos para realizar auditorías y controles para analizar
la factibilidad del proceso de exportación....
 La ARP recibió a una delegación portuguesa interesada en agronegocios: Arp.org.py 06/11/202

Representantes de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) recibieron a una delegación portuguesa del Instituto para la
Promoción de América Latina y el Caribe (IPDAL). La reunión fue de carácter informativa y se realizó una presentación
sobre la producción ganadera paraguaya, sus potencialidades y desafíos, y el posicionamiento como país exportador de
carne bovina...

Por si te lo 
perdiste:

(Novedades Nacionales)
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https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/11/09/comercio-exterior-movio-us-221944-millones-en-10-meses-del-2021/
https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3219-hay-optimismo-de-que-el-mercado-de-los-ee-uu-quede-operativo-en-el-2022
https://www.ultimahora.com/en-octubre-aumentaron-exportaciones-soja-carne-bovina-maiz-y-trigo-segun-bcp-n2970848.html
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/la-carne-paraguaya-es-lider-en-chile-con-479-de-participacion/
https://www.valoragro.com.py/ganaderia/ganaderos-instan-a-tener-prudencia-sobre-plan-de-levantamiento-de-la-vacuna-antiaftosa/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/11/06/carne-paraguaya-podria-recibir-el-visto-bueno-del-mercado-de-estados-unidos/
https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3226-la-arp-recibio-a-una-delegacion-portuguesa-interesada-en-agronegocios


o Índice de precios de la carne de FAO cayó levemente en octubre: Fuente: www.tardaguila.com.uy

El índice de la FAO sobre precios de la carne promedió 112,1 puntos en octubre, 0,8 puntos (0,7%) menos que su valor 
revisado en setiembre, marcando el tercer descenso mensual, aunque todavía 20,3 puntos (22,1%) por encima de su valor en 
el mes correspondiente del año pasado. En octubre, las cotizaciones internacionales de la carne de cerdo cayeron, 
principalmente respaldadas por la reducción de las compras de China. Los precios de la carne bovina también bajaron, lo que 
refleja una fuerte caída en las cotizaciones de los suministros de Brasil en medio de la incertidumbre del mercado en torno a
la suspensión de China…
o JBS utilizará aditivo alimentario para reducir el metano: Fuente: www.tardaguila.com.uy

El gigante brasileño de carne JBS SA informó que utilizará Bovaer, un aditivo alimentario para reducir las emisiones de 
metano en sus cadenas de suministro globales. JBS dice que se asociará con Royal DSM, la compañía de salud y nutrición, 
como parte de una iniciativa más amplia para convertirse en carbono neutral para 2040…
o ¿Por qué la carne de Brasil está afectando las exportaciones de Paraguay?: Fuente: www.contextoganadero.com

De acuerdo con empresarios del sector cárnico de Paraguay, la entrada de Brasil en mercados como Chile y Rusia debido a la 
suspensión de importaciones de China está afectando sus ventas porque ofrece la proteína roja a un menor costo…
o “Meatflation” la inflación afecta a todo Estados Unidos a medida que se acercan las festividades: Fuente:

www.dailymail.co.uk

El precio de la chuleta asada aumentó en un 95% de $ 8,71 por libra (454gr) en noviembre pasado a $ 16,99 por libra esta 
semana. Los frigoríficos culpan a la escasez de personal por el repentino aumento de los precios… La administración Biden
dice que las empresas están subiendo los precios deliberadamente por codicia, a pesar de que se observa inflación en todas 
las categorías de precios al consumidor… 

o Brasil reaccionó y, con él, el Novillo Mercosur: Fuente:

Tardaguila.com.uy

El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur repuntó esta semana de
la mano de la mejora de las referencias en Brasil. Se ubicó en US$
3,53 el kilo carcasa. La mejora se debió en su totalidad a la
reacción del mercado en Brasil. El valor medio del boi gordo en
los principales estados brasileños subió 24 centavos a US$ 3,16 el
kilo carcasa. En Argentina la referencia se ubica en el eje de US$
4,20, el mismo nivel que en Uruguay. En Paraguay se corrigió 10
cents a la baja a US$ 3,50..…

Mundo de la 
Carne:
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http://tardaguila.com.uy/web/economia/item/16857-indice-de-precios-de-la-carne-de-fao-cayo-levemente-en-octubre
http://tardaguila.com.uy/web/economia/item/16857-indice-de-precios-de-la-carne-de-fao-cayo-levemente-en-octubre
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/16858-jbs-utilizara-aditivo-alimentario-para-reducir-el-metano
http://tardaguila.com.uy/web/economia/item/16857-indice-de-precios-de-la-carne-de-fao-cayo-levemente-en-octubre
https://www.contextoganadero.com/internacional/por-que-la-carne-de-brasil-esta-afectando-las-exportaciones-de-paraguay
https://www.contextoganadero.com/internacional/por-que-la-carne-de-brasil-esta-afectando-las-exportaciones-de-paraguay
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10182019/Meatflation-sends-price-steaks-bacon-chuck-highest-decade.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10182019/Meatflation-sends-price-steaks-bacon-chuck-highest-decade.html
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/16861-brasil-reacciono-y-con-el-el-novillo-mercosur
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/16861-brasil-reacciono-y-con-el-el-novillo-mercosur


Comisión de Carne - Asociación Rural del Paraguay - www.arp.org.py 

Fuentes:

 FAXCARNE

 www.tardaguila.com.uy

 www.bcp.gov.py

 www.valoragro.com.py

 www.contextoganadero.com

 www.iri.columbia.edu

 www.valorcarne.com.ar

 www.dailymail.co.uk

 Diario La Nación

 Diario Última Hora

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

Boletín Informativo, serán 
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