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

Precios

27 de Ene

20 de Ene

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

30 de Dic

27 de Ene

20 de Ene

Paraguay

3,10

3,05

2,80

Novillo UE

3,10

3,05

Argentina

3,47

3,50

3,49

Novillos OM/Chile

3,10

3,05

Brasil

3,51

3,45

3,18

Vaquillas OM/Chile

3,05

3,00

Uruguay

3,20

3,15

3,20

Vacas OM

2,85

2,80

Estados Unidos

3,80

3,81

3,78

Unión Europea

4,57

4,52

4,55

Australia

6,12

4,79

x

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
los precios tuvieron un aumento de 2%.

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

Nov

Toro

Vaca

10.841

10.399
10.073
10.343

9.667
9.239

8.420
7.910

Mier 20/01
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Categoría

Jue 21/01

9.649
9.195

10.105
8.973

10.026
9.103

10.680
9.560

Oferta en ferias sigue baja y hay repunte
parcial de los precios: La entrada de hacienda
a ferias sigue en bajo nivel y hubo un extendido
incremento de los precios referenciales, salvo
en los novillos. Prorural.com

9.484

8.162

Vier 22/01

Lun 25/01

Mar 26/01

Mier 27/01
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VER HISTÓRICO DE PRECIOS

VER Cotización del BCP
Concepto 19 de Ene 20 de Ene

Cotización del
Dólar:

Clima:

Venta
Compra

6.914
6.894

6.910
6.863

21 de Ene 22 de Ene
6.928
6.910

6.944
6.921

Perspectivas climáticas para el próximo trimestre: Para el
trimestre de febrero, marzo y abril de 2021, Se esperan
precipitaciones con un 40% a 50% de probabilidad que se
presenten por encima del promedio histórico para el norte
de la Región Oriental y todo el Chaco. Fuente:
www.eurobrisa.cptec.inpe.br
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25 de Ene
6.953
6.939

26 de Ene 27 de Ene
6.969
6.923

6.994
6.958

Por si te lo
perdiste:
(Novedades Nacionales)
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 Marfrig instalará una planta frigorífica en el norte del país: ABC.com.py 27/01/2021
La instalación de la multinacional Marfrig Global Foods en nuestro país, que realizaría una inversión inicial de US$ 100
millones para la construcción de un frigorífico en la zona norte del país...
 Navieros alertan sobre nueva medida fluvial de Argentina: Últimahora.com 27/01/2021
Referentes del sector naviero local alertaron sobre una nueva medida que el gobierno argentino dispuso a los buques de
bandera paraguaya para el transporte de cargas...
 Preocupa a los súper el alto precio de la carne: Últimahora.com 27/01/2021
Si bien los precios de la carne tuvieron una leve variación negativa en la última semana, los supermercadistas consideran
que los valores siguen siendo altos con relación al promedio, especialmente para los cortes de primera…
 Donan genética a pequeños ganaderos: Últimahora.com 26/01/2021
Para aumentar la cantidad de animales y mejorar la genética de los pequeños productores de ganado, la Asociación
Paraguaya de Criadores de Senepol donó 2.000 dosis de semen al Programa Nacional para Aumento de Tasa de Procreo...
 Precio del macho gordo a frigorífico ya superó los US$ 3 por kilo al gancho: Valoragro.com.py 26/01/2021
La poca disponibilidad de hacienda gorda para los frigoríficos exportadores está marcando la dinámica del mercado, y en
menos de 48 horas las cotizaciones registraron dos ajustes alcistas...
 Braford aporta genética para mejorar hato en Ñeembucú: ABC.com.py 25/01/2021
Directivos de la Asociación Paraguaya de Criadores de Braford (APCB), entidad incorporada a la Asociación Rural del
Paraguay, hicieron entrega de 625 dosis de pajuelas de la raza Braford para ser utilizados en los trabajos de IATF…
 Aumentar reproducción vacuna: LaNación.com.py 17/01/2021
Investigadores buscan alternativas para incrementar la reproducción vacuna en el Paraguay. El Dr. Arístides Britos Cano de
la Unican y un grupo de investigadores identificaron técnicas apropiadas para el incremento de los índices reproductivos
de las vacas en Paraguay...
 Resaltan logros de la brangus: ocupa el 41% de animales registrados en el hato ganadero: LaNación.com.py 16/01/2021
La Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay dio a conocer los logros obtenidos durante el 2020 pese a la
pandemia. No obstante, la ACBP señala que pudieron encarar el periodo gracias a la resiliencia de los criadores, logrando
un equilibrio económico a través de sus diversas actividades como las ferias ganaderas...
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Según FAXCARNE:

Mercados:

Previa del Año Nuevo chino con mercado firme: Si bien es habitual que en las semanas previas a los festejos por el Año
Nuevo chino (12 de febrero) se dé cierto afloje, la tónica del mercado que predomina es de cierta estabilidad en los niveles
compra y precios…
Europa volvió a la senda bajista: El mercado europeo continúa de capa caída y no muestra signos de reactivación…
Medio Oriente continúa flojo para Brasil: El mercado de Medio Oriente sigue lejos de las aspiraciones que pretenden los
exportadores brasileños. Egipto está dispuesto
Algunas cuadrillas kosher redujeron precios en Argentina: El promedio de cierres de los equipos kosher desde Argentina
estaba en unos US$ 7.500-7.600 previo a fin de año…
Pese a menor cupo, Uruguay continúa siendo protagonista en la cuota 481: Los datos preliminares del trimestre eneromarzo 2021 bajo la cuota 481 de animales terminados a grano (cuota 481) de la Unión Europea siguen mostrando a
Uruguay como un fuerte protagonista de ese contingente pese a la reducción del cupo trimestral a 5.500 toneladas, desde
las 6.250 tons anteriores para terceros países…
JBS ofrece bono de US$ 100 a empleados que reciban vacuna del covid-19: El frigorífico de JBS USA y la empresa
avícola Pilgrim's Pride Corp dijeron el jueves que pagarán US$ 100 a sus empleados estadounidenses que reciban
voluntariamente una vacuna contra el covid-19…

Otros medios:
o INAC realizó “aporcionamiento” de las cuotas de UE y Reino Unido tras el Brexit: Fuente: www.tardaguila.com.uy
La salida del Reino Unido (RU) de la Unión Europea (UE), que entró en vigencia a partir del 1/01/21, tiene diferentes efectos
en las exportaciones de carne vacuna, uno de los cuales tiene que ver con los contingentes arancelarios administrados por
INAC. Dentro del cupo Hilton, Uruguay contaba hasta el 31/12/20 con una cuota de 6.376 PE para exportar carne bovina a
UE28. Luego del “aporcionamiento”, fue dividido en 5.606 ton PE para UE27 y 770 ton PE para exportar a RU…
o China moderará la tasa de crecimiento de importación de carne bovina: Fuente: www.valoragro.com.py
China importará 2,8 millones de toneladas carcasa de carne bovina en 2021, según el Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos (USDA), con un aumento moderado (3%) respecto a 2020...
o ¿El covid-19 limita las exportaciones de EEUU dentro de la 481?: Fuente: www.valorcarne.com.ar
El principal motivo es la falta de competitividad para producir carnes sin hormonas de crecimiento. El 2020 fue el primer
año completo con una porción de la cuota 481 exclusiva para los exportadores estadounidenses y culminó con 12.806
toneladas comercializadas, quedando un saldo sin utilizar de 5.694 toneladas...
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Mundo de la
Carne:

o Detectan en China una nueva cepa de peste porcina africana: Fuente: www.eurocarne.com
Se ha identificado una nueva forma de peste porcina africana (PPA) en varias granjas propiedad de New Hope Liuhe, el
cuarto productor más grande de China…
o Perspectivas de ganado y aves de corral del USDA para 2021: Fuente: www.elsitioavicola.com
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) informó que se prevé que la producción de carne roja y aves
de corral crezca en 2021 en comparación con el año pasado...
o INAC sale en defensa de los beneficios del consumo balanceado de diversos tipos de carne: Fuente: www.elobservador.com.uy
La defensa de las virtudes ambientales de los sistemas de producción ganadera de base pastoril y la promoción de los
beneficios para la salud humana del consumo balanceado de diversos tipos de carne en la dieta encabezan la lista de
prioridades en un plan estratégico quinquenal para alinear los esfuerzos de todo el sector cárnico que elaboró el INAC...
o Más promoción en China: “carne argentina, confiable y segura”: Fuente: www.ipcva.com.ar
El IPCVA realiza nuevas acciones en el gigante asiático con el objetivo de que los consumidores chinos continúen
informándose sobre las medidas de seguridad adoptadas por toda la cadena de la carne en nuestro país...
o USDA prevé un aumento de las exportaciones de carne bovina del Mercosur: Fuente: www.elobservador.com.uy
Las exportaciones de carne bovina de los cuatro países del Mercosur ascenderían a 4,23 millones de toneladas carcasa en
2021, de acuerdo con las proyecciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). El volumen es 116 mil
toneladas superior al de 2020 (+3%), determinado por un aumento en los volúmenes previstos que exportará Brasil (+5%),
Uruguay (+8%) y Paraguay (+4%), que serán parcialmente compensados por una disminución de 7% en la previsión de
embarques desde Argentina...
o Nueva suba para el novillo Mercosur: Fuente: www.faxcarne.com
El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur volvió a afirmarse y encadenó
su quinta suba semanal consecutiva para cerrar en US$ 3,43 por kg
carcasa. Los precios del gordo de fortalecieron en Paraguay, Uruguay,
e incluso en Brasil pese a la depreciación que mostró el real frente al
dólar en la última semana.
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Fuentes:

Sus comentarios o sugerencias
de algún informe especial que
deseen sean tratados en este
Boletín Informativo, serán
bienvenidos

Asociación Rural del Paraguay
www.arp.org.py
comisiondecarne@arp.org.py

+595 986 931 402
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