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

País 18 de Ago. 11 de Ago. 04 de Ago.

Argentina 3,73 3,74 3,75

Brasil 3,84 3,91 3,91

Uruguay 4,30 4,35 4,40

Estados Unidos 4,42 4,37 4,35

Unión Europea 4,86 4,88 4,93

Australia s/d s/d 6,97
- Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio general, para 
negocios puntuales. 
- (*) Existen socios que lograron con bonificación mejores precios el 11 de agosto y  el 4 
de agosto

Fuente: FAXCARNE

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

Categoría 18 de Ago. 11 de Ago.

Novillo UE 3,90(*) 3,90(*)

Novillos OM/Chile 3,80(*) 3,90(*)

Vaquillas OM/Chile 3,85 3,75

Vacas OM 3,60 3,50
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|Precio promedio semanal de ferias

NOVILLOS TOROS VACAS VAQUILLAS

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

Oferta escasa pero dispar no entusiasma a la 
demanda

Poca hacienda de nuevo en ferias este martes, y con 
generalizado incremento en los pesos promedios, 
además de otra baja participación de hembras. 
Todos ellos son factores habitualmente alcistas, 
pero la demanda no arranca pese al déficit 
acumulado de ingreso al inicio de semana y más 
bien se desploman los precios, especialmente en las 
vacas.
www.proruralpy.com

http://www.proruralpy.com/


El modelo multiprobabilistico de precipitaciones realizado por el IRI para
septiembre-octubre-agosto muestra que hay 40% de probabilidad de que
llueva por encima de la normal en la región occidental, sin embargo
exactamente lo opuesto en la regio oriental. Es decir, hay 40% de
probabilidades de que llueva menos de la normal.

Las temperaturas en el Pacífico tropical son ligeramente más frías de lo
normal, y se dan las condiciones de ENSO-neutral. Las previsiones del
Conjunto de Modelos Múltiples de América del Norte (NMME) predicen que
las TSM seguirán enfriándose y producirán un segundo evento de La Niña en
las próximas temporadas. Las anomalías de las TSM en el Atlántico
ecuatorial están por encima de lo normal, en el marco del Niño Atlántico
más fuerte jamás observado. Es probable que las TSM del Atlántico
ecuatorial se mantengan por encima de lo normal durante el verano boreal.
Las anomalías de la TSM en el océano Índico también están por encima de lo
normal, y se prevé que también persistan durante el resto del verano boreal.
www.iri.Columbia.edu

Cotización del 
Dólar: 

Clima:
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VER Cotización del BCP

Concepto 10 de ago. 11 de ago. 12 de ago. 13 de ago. 16 de ago 17 de ago. 18 de ago.

Compra 6.902 6.911 6.922 6.922 6.918 6.913 6.918

Venta 6.912 6.922 6.930 6.931 6.926 6.925 6.942

18/8/2021

https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/
https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/referencial-fluctuante


Mercados:
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Según FAXCARNE:

Crece la incertidumbre por la demanda futura de China
Las noticias que se conocieron del mercado chino en la última semana no fueron las mejores. Al afloje de los precios de la 

carne vacuna que ya se habían insinuado, ahora se sumaron preocupaciones sanitarias y económicas. La recuperación de 
China pierde fuerza. Según los datos presentados esta semana, la producción industrial y las ventas minoristas no 
colmaron las expectativas. El motivo, al menos en parte, son las recientes inundaciones y las medidas impuestas para 
atajar los nuevos brotes de coronavirus por parte de las autoridades chinas. 

Con poca oferta argentina, se afirman los precios del Hilton
El mercado europeo del rump & loin Hilton se afirmó en la última semana, en un contexto de retracción de oferta del 

producto argentino. Los valores para cerrar negocios hoy se ubican en un piso de US$ 12.500 a US$ 13.500 FOB, 
informaron dos operadores a Faxcarne.  

Grueso de las cuadrillas kosher dejó de faenar y retorna a principios de octubre
Prácticamente la totalidad de los equipos kosher que estaban faenando en la región dejaron de hacerlo en los últimos 

días, mientras que otras tendrán este viernes su última actividad. En tanto, los equipos mixtos en Argentina operan hasta 
fin de mes. El retorno de los equipos a la región está previsto para la primera o segunda semana de octubre, según 
informaron importadores a Faxcarne. 

Brasil baja precios en el MENA
En la última semana varias plantas brasileñas salieron a ofrecer delantero a Egipto en un rango de US$ 4.500-4.600, pero 

no están logrando "mayores cierres" a esos niveles. Hace unas pocas semanas varias de esas plantas pedían US$ 4.900-
5.000 por embarcar esa mercadería, reportó un trader brasileño. Agregó que Paraguay ofrece el flank a US$ 3.900 y Brasil 
en una franja de US$ 4.100-4.300 CFR. 



Por si te lo 
perdiste:

(Novedades Nacionales)
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 Invitan a estadounidenses a visitar e invertir en Paraguay HOY 15/08/2021
Tras la promulgación de la ley que permite exonerar de forma temporal el requisito de contar con visas para el ingreso a nuestro
país por parte de ciudadanos de EE. UU., Canadá, Australia y Nueva Zelanda, el senador Patrick Kemper, titular de la Comisión de 
Industria, Comercio y Turismo, invitó a los ciudadanos de estás naciones a visitar e invertir en nuestro país por la grandes ventajas 
en materia de impuestos y en la relación de precios de diversos productos a diferencia de otros países de la región.

 La ganadería tiene futuro ABC 16/08/2021
En estos días se lleva a cabo la XV Sesión de la Comisión de Desarrollo Ganadero para América Latina y el Caribe (CODEGALAC),
instancia de gobernanza de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

 Informe del BCP: Agentes económicos mejoran su proyección de crecimiento para este año Ln 16/08/2021
El Banco Central del Paraguay (BCP) publicó los resultados de la Encuesta de Expectativas de Variables Económicas (EVE)
correspondientes al mes de agosto, en los que señala que los agentes económicos esperan un crecimiento de 4% del Producto
Interno Bruto (PIB), tanto para este año como para el 2022.

 Buscan que Paraguay produzca y exporte corderos HOY 12/08/2021
La Embajada de Paraguay en Qatar buscará promover la producción de cordero en nuestro país para la exportación a varios 
destinos árabes, a través de un grupo inversor de ese país.

 La inversión extranjera en Paraguay crece el 9% en 2020 pese a la pandemia Sputnik 12/08/2021
Paraguay fue uno de los pocos países que registró un crecimiento de inversión extranjera en 2020, en medio de la pandemia de
COVID-19, con un aumento del 9%, aseguró el ministro de Industria y Comercio, Luis Castiglioni.

 ¿Cuáles son los impuestos que más están recaudando y a qué sectores afectan? Marketdata 12/08/2021
Los principales impuestos que pagan los contribuyentes de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) han registrado un
gran incremento en lo que va de este año, evidenciando la recuperación de la economía y del consumo local. Algunos de los
tributos con importantes variaciones positivas son el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), el Impuesto a los Dividendos y
Utilidades (IDU), el Impuesto a la Renta Personal (IRP) y el IVA. En este artículo te explicamos a qué actividades afectan estos
gravámenes.

https://www.hoy.com.py/nacionales/invitan-a-estadounidenses-a-visitar-e-invertir-en-paraguay
https://www.abc.com.py/opinion/2021/08/16/la-ganaderia-tiene-futuro/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/08/16/informe-del-bcp-agentes-economicos-mejoran-su-proyeccion-de-crecimiento-para-este-ano/
https://www.hoy.com.py/negocios/buscan-incentivar-produccion-de-cordero-en-paraguay
https://mundo.sputniknews.com/20210812/la-inversion-extranjera-en-paraguay-crece-el-9-en-2020-pese-a-la-pandemia-1115020804.html
https://marketdata.com.py/educacion/economia-facil/cuales-son-los-impuestos-que-mas-estan-recaudando-y-a-que-sectores-afectan-53789/


Mundo de la 
Carne:
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Brasil.- La brasileña Marfrig gana 286 millones de euros en el segundo trimestre, un 9% más
Fuente: : www.infobae.com
Marfrig, una de las mayores empresas de carne vacuna del mundo, contabilizó un beneficio neto atribuido de 1.738 millones de reales 
brasileños (286 millones de euros) en el segundo trimestre del año, lo que supone un incremento del 9% con respecto a las ganancias del 
mismo periodo del año anterior, según ha notificado la empresa en su informe de cuentas trimestrales.
Qué está pasando con la inflación en América Latina y en qué países se ha disparado
Fuente: www.bbc.com
"El precio del gas que usamos para cocinar está subiendo a diario. También productos como el aguacate, los limones, la carne, las tortillas", 
cuenta Ruth Montoya, una mexicana que trabaja en una empresa de preparación de alimentos para comedores industriales.
El Gobierno flexibilizó el cepo a la carne para exportaciones a Israel
https://perfil.com
El Gobierno decidió flexibilizar ayer el cepo a la carne y amplió las exportaciones bovinas con rito kosher hacia Israel, tras las quejas que formuló
la embajadora de ese país, Galit Ronen, quien había advertido que dejarían de importar desde Argentina. El Ejecutivo, que mantiene desde abril
la suspensión de las exportaciones, otorgó un cupo adicional a Israel de 3.500 toneladas por mes.

Nubarrones internacionales hicieron caer al Novillo Mercosur 

Datos de la economía china que no llegaron a colmar las expectativas del mercado, así 
como el derrocamiento del gobierno de Afganistán elevaron el nivel de incertidumbre 
en los mercados internacionales, provocando una debilidad de las monedas de los 
países emergentes, incluyendo al real brasileño. Además, se sumaron en Brasil algunas 
incertidumbres internas vinculadas con las posibilidades del gobierno de lograr 
mayorías parlamentarias para cumplir con sus objetivos. El real en la semana se 
desvalorizó 2%, lo que tiró hacia abajo el valor medio del boi gordo en dólares, que 
perdió 7 cents a US$ 3,84 el kilo carcasa. En los demás países de la región también 
predominaron las bajas. En Argentina el novillo de exportación perdió 1 cent a US$ 3,73, 
en tanto que en Uruguay y Paraguay la baja fue del orden de 5 cents a US$ 4,30 y US$ 
3,70 el kilo, respectivamente. El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur bajó US$ 5 cents 
en la semana a US$ 3,86 el kilo carcasa.

https://www.infobae.com/america/agencias/2021/08/11/brasil-la-brasilena-marfrig-gana-286-millones-de-euros-en-el-segundo-trimestre-un-9-mas/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-58195519
https://www.perfil.com/noticias/economia/el-gobierno-flexibilizo-el-cepo-a-la-carne-para-exportaciones-a-israel.phtml
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Fuentes:

 FAXCARNE

 www.tardaguila.com.uy

 www.bcp.gov.py

 www.abc.com.py

 www.rural.elpais.com

 www.proruralpy.com

 Www.eurocarne.com

 www.bom.gov.au

 Diario La Nación

 Diario Última Hora

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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