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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 Feb 03 de Feb 13 de Ene

Paraguay 3,30 3,23 3,05

Argentina 3,56 3,53 3,53

Brasil 3,59 3,58 3,20

Uruguay 3,32 3,27 3,17

Estados Unidos 3,95 3,91 3,82

Unión Europea 4,57 4,54 4,57

Australia 6,30 6,20 x

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

Categoría 10 de Feb 03 de Feb

Novillo UE 3,30 3,23

Novillos OM/Chile 3,30 3,23

Vaquillas OM/Chile 3,25 3,23

Vacas OM 3,10 3,00

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

Oferta en ferias aumenta y trae merma

generalizada de precios: En el primer tramo
de esta semana se tiene un incremento en el
volumen de oferta en ferias, con su
consecuente impacto adverso en el nivel de los
precios. 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, en relación a la semana pasada
los precios tuvieron un aumento de 2%.

Fuente: FAXCARNE
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https://www.proruralpy.com/index.php/2021/02/09/oferta-en-ferias-aumenta-y-trae-merma-generalizada-de-precios/
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


Perspectivas climáticas para el
próximo trimestre: Para el trimestre
de febrero, marzo y abril de 2021, se
esperan acumulados superiores a la
normal sobre áreas del norte y noreste
del país, mientras que en el resto del
territorio nacional , se prevén
condiciones normales para el trimestre
considerado. Fuente: www.meteorologia.gov.py

Cotización del 
Dólar: 

Clima:
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VER Cotización del BCP

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

Venta 6.896 6.876 6.921 6.863 6.819 6.810 6.798

Compra 6.887 6.866 6.919 6.847 6.794 6.790 6.768

Fenómeno esperado: Lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes a
muy fuertes y la ocasional caída de granizos: Núcleos de tormentas se desarrollan sobre el área de
cobertura, no descartamos que en forma puntual puedan generar fenómenos de tiempo severo en las
próximas horas. Fuente: www.meteorologia.gov.py

https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2021/02/trimestral_pronos_FMA2021.pdf
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.meteorologia.gov.py/avisos/
https://www.meteorologia.gov.py/avisos/


 Mejoran expectativas de actividad económica para el 2021, resaltan: Lanación.com.py 10/02/2021

Mejoran las expectativas de actividad económica para el 2021 en el país, señala el informe sobre coyuntura de la
consultora Grant Thornton Paraguay, miembro de Grant Thornton. “La economía habría caído un 1,5% en el 2020,
proyectándose un crecimiento del PIB de 3,9% para el 2021 y de 4,0% para el 2022...
 Comercio exterior arranca el 2021 en escenario negativo: Lanación.com.py 10/02/2021

El comercio de mercaderías internacional de Paraguay arrancó el año con el “pie izquierdo”, ya que el resultado al primer
mes del 2021 fue negativo en casi 20% respecto a enero del 2020, según el reporte del Banco Central del Paraguay (BCP)...
 Expo Mariano 2021 será en setiembre y durará 10 días: Últimahora.com 10/02/2021

Luego de analizar varios factores de riesgos por la pandemia, los ganaderos decidieron que la Expo de Mariano Roque
Alonso se desarrollará entre el 16 y 26 de setiembre. La fecha aun está sujeta a cambios...
 Ganaderos se contactan con frigorífico argentino para invertir en una planta en Paraguay: Valoragro.com.py

10/02/2021

Un grupo de productores ganaderos de Paraguay extendieron una invitación a Frigorífico Gorina, uno de los principales
productores y exportadores de carne bovina de Argentina, para invertir asociadamente en una planta industrial en el
país...
 Sequía empuja a ganaderos a sumarse al rubro agrícola: ABC.com.py 10/02/2021

El 2020 dejó a muchos productores chaqueños golpeados tras 10 meses de sequía. En el Chaco, se encuentra el bloque de
estancias de la firma Ferusa, donde se desarrolla la producción de ganado de carne a ciclo completo (cría, recría y
engorde)...
 Economía sigue en recuperación y BCP ratifica pronóstico sobre PIB: Últimahora.com 06/02/2021

José Cantero, presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), explicó ayer que la economía paraguaya sigue
“encarrilada” en la senda de la recuperación, conforme a los datos que se manejan sobre la actividad durante el inicio del
año en curso...
 Paraguay cuenta con un estatus sanitario e instituciones confiables, según viceministro de Ganadería:

Lanación.com.py 04/02/2021

El viceministro de Ganadería, del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Marcelo González, resaltó los logros del
sector cárnico luego de un año marcado por la pandemia y que, en el primer mes de este 2021, las exportaciones se hayan
mantenido en promedios similares a los del anterior periodo…

Por si te lo 
perdiste:

(Novedades Nacionales)
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https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2021/02/10/mejoran-expectativas-de-actividad-economica-para-el-2021-resaltan/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2021/02/10/comercio-exterior-arranca-el-2021-en-escenario-negativo/
https://www.ultimahora.com/expo-mariano-2021-sera-setiembre-y-durara-10-dias-n2926864.html
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/se-registro-el-mejor-comienzo-en-volumen-de-exportacion-de-carne-de-los-ultimos-diez-anos/
http://www.valoragro.com.py/empresas/ganaderos-se-contactan-con-frigorifico-argentino-para-invertir-en-una-planta-en-paraguay/
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/02/10/sequia-empuja-a-ganaderos-a-sumarse-al-rubro-agricola/
https://www.ultimahora.com/economia-sigue-recuperacion-y-bcp-ratifica-pronostico-pib-n2926288.html
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/02/04/paraguay-cuenta-con-un-estatus-sanitario-e-instituciones-confiables-segun-viceministro-de-ganaderia/


Según FAXCARNE:
China aplaca un poco su ritmo de compras, aunque los precios no sufren grandes cambios: El inicio del período de

vacaciones en China por los festejos del Año Nuevo aplacó un poco la dinámica de negocios... La demanda bajó, pero
también hay una oferta más acotada de carne vacuna desde los principales proveedores de Sudamérica…
Cambió el viento para Europa y el enfriado se afirma: El mercado europeo mostró un fuerte repunte en la última semana.

Los negocios por el rump & loin Hilton desde Argentina se pactaron a US$ 10.500 FOB y las plantas ya están posicionadas
sobre los US$ 11.000 para cerras nuevos contratos…

Según el Banco Central del Paraguay (BCP), la
exportación de carne bovina en enero 2020 fue -5% y-
8% en volumen y valor respectivamente, comparado
con enero 2020.

Mercados:
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Destino Kilo Neto FOB Dólar Prom Ton

Chile 7.779.237 35.248.503 4.531

Rusia 4.237.010 14.854.385 3.506

Israel 2.081.933 11.486.472 5.517

Brasil 1.643.202 7.282.185 4.432

Taiwán 1.317.445 6.365.358 4.832

Kuwait 582.438 2.506.680 4.304

Uruguay 452.456 1.697.644 3.752

Hong Kong 419.980 1.413.665 3.366

Arabia Saudita 134.910 515.794 3.823

Palestina 135.044 492.094 3.644

UE 137.783 850.048 6.169

Otros 646.925 2.716.938 4.200

Total 19.568.363 85.429.766 4.366

Exportación de Carne Bovina. Enero 2021
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o La llegada de la carne artificial y sus consecuencias para la ganadería: Fuente: www.theconversation.com

En la actualidad existe un intenso debate sobre los hábitos alimentarios y su influencia en aspectos como la salud, la
preservación del medio ambiente o el bienestar animal. De entre los alimentos que el hombre ingiere, son los productos de
origen animal los que actualmente están siendo cuestionados por ciertos grupos de población…
o El gobierno de Joe Biden aseguró que la influencia de China en América Latina es un “desafío central” para Estados

Unidos: Fuente: www.infobae.com

El gobierno de los Estados Unidos indicó que China es su “mayor competidor” en América Latina y que disputar la influencia
de Beijing en la región es un “desafío central”...
o China levanta suspensiones a frigoríficos brasileños: Fuente: www.poultryworld.net

La Administración General de Aduanas de China (GACC) levantó la suspensión de las exportaciones de 3 procesadores
brasileños en la última semana de enero. A los procesadores, de los cuales 2 pertenecen a JBS y 1 pertenece a Aurora, se les
prohibió exportar a China debido a problemas relacionados con el coronavirus...
o Brasil: mínimo en dos años en las exportaciones de carne de enero: Fuente: www.valoragro.com.py

Las exportaciones brasileñas de carne vacuna fresca en enero sumaron 107.327 toneladas peso embarque, 10 mil toneladas
menos que en el mismo mes de 2020 y el menor volumen mensual en dos años desde enero de 2019, de acuerdo con datos de
la Secretaría Especial de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales (Secint)..
o Carne vacuna argentina: estrategias para crecer en el mercado de EE.UU: Fuente: www.ipcva.com.ar

Estados Unidos es el principal consumidor de carne vacuna del mundo. En el año 2019, se consumieron 27,3 miles de millones
de libras y se espera que el consumo de carne per cápita aumente a una tasa anual del 1.2% aproximadamente. En el año
2019, los estadounidenses comieron unos 26,3 kg de carne bovina per cápita...

o El novillo Mercosur subió otro escalón:
Fuente: www.tardaguila.com.uy

El valor medio del novillo en el Mercosur subió otros dos centavos y
superó los US$ 3,50 el kilo carcasa por primera vez en seis años. El
Índice Faxcarne del Novillo Mercosur se ubicó esta semana en US$
3,51 el kilo, un aumento semanal de 2 centavos. Al igual que la
semana pasada, las subas se dieron en los cuatro países de la región.

Mundo de la 
Carne:
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https://theconversation.com/la-llegada-de-la-carne-artificial-y-sus-consecuencias-para-la-ganaderia-153950
https://theconversation.com/la-llegada-de-la-carne-artificial-y-sus-consecuencias-para-la-ganaderia-153950
https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/02/09/el-gobierno-de-joe-biden-aseguro-que-la-influencia-de-china-en-america-latina-es-un-desafio-central-para-estados-unidos/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/02/09/el-gobierno-de-joe-biden-aseguro-que-la-influencia-de-china-en-america-latina-es-un-desafio-central-para-estados-unidos/
https://www.poultryworld.net/Meat/Articles/2021/2/China-lifts-suspensions-of-Brazilian-processors-706236E/
https://www.poultryworld.net/Meat/Articles/2021/2/China-lifts-suspensions-of-Brazilian-processors-706236E/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/brasil-minimo-en-dos-anos-en-las-exportaciones-de-carne-de-enero/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/brasil-minimo-en-dos-anos-en-las-exportaciones-de-carne-de-enero/
http://www.ipcva.com.ar/vertext.php?id=2298
http://www.ipcva.com.ar/vertext.php?id=2298
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15185-el-novillo-mercosur-subio-otro-escalon
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15185-el-novillo-mercosur-subio-otro-escalon
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Sus comentarios o sugerencias 
de algún informe especial  que 
deseen sean tratados en este 

Boletín Informativo, serán 
bienvenidos
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