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

Precios

17 de Feb

10 de Feb

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

20 de Ene

Categoría

17 de Feb

10 de Feb

Paraguay

3,35

3,30

3,05

Novillo UE

3,35

3,30

Argentina

3,62

3,56

3,50

Novillos OM/Chile

3,35

3,30

Brasil

3,58

3,59

3,45

Vaquillas OM/Chile

3,25

3,25

Uruguay

3,40

3,32

3,15

Vacas OM

3,10

3,10

Estados Unidos

3,96

3,95

3,81

Unión Europea

4,58

4,57

4,52

Australia

6,37

6,30

4,79

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
11.142

11.432
11.150
10.929

10.479
9.551

9.575

9.045

Mier 10/02

Jue 11/02

Vier 12/02

Nov

Toro

Vaca

11.168
10.613
11.135

10.132
9.903

9.422

Lun 15/02

9.421

Mar 16/02

9.204

Hacienda liviana y exceso de vacas frenan
los precios en ferias: Pese el bajo volumen de
oferta diaria, con elevada participación de
vacas y generalizada merma de pesos, se tuvo
una extendida tónica bajista en la plaza ferial.
Prorural.com

Mier 17/02

VER HISTÓRICO DE PRECIOS
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VER Cotización del BCP
Concepto 10 de Feb

Cotización del
Dólar:

Venta
Compra

6.798
6.768

11 de Feb
6.749
6.722

12 de Feb 15 de Feb
6.720
6.694

6.673
6.655

16 de Feb

17 de Feb

18 de Feb

6.634
6.620

6.618
6.602

6.659
6.639

Perspectivas climáticas para el próximo trimestre: Para el
trimestre de marzo, abril y mayo de 2021, se esperan
acumulados inferiores a la normal sobre centro del Chaco y
gran parte de la Región Oriental. Fuente: www.iri.columbia.edu

Clima:

Para el mismo trimestre se prevén temperaturas dentro del
promedio. Fuente: www.iri.columbia.edu

18/02/2021

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

Por si te lo
perdiste:
(Novedades Nacionales)
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 Dólar cae en “picada” y se ubica en precio más bajo en casi 1 año: Lanación.com.py 17/02/2021
Silencioso, pero fugaz, el dólar en el mercado paraguayo fue perdiendo valor ante el guaraní, principalmente en esta última semana...
 Gremios piden al Indert coordinar acciones para el ordenamiento agrario: ABC.com.py 17/02/2021
Al respecto, el representante de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Dr. Diego Torales, señaló que la situación en el campo es
preocupante..
 .Pronostican aumento generalizado de precios con el reajuste del gasoil: Últimahora.com 17/02/2021
La suba de G. 400 del diésel común, excepto para el transporte de pasajeros, desembocará en el incremento de costos de servicios y productos,
según advirtieron referentes de varios gremios...
 Terminamos mucho mejor de lo esperado (3): Lanación.com.py 17/02/2021
El Indicador Mensual de Actividad Económica del Paraguay (Imaep), que mide la marcha económica en el corto plazo, adelatándose a lo que
posteriormente señalen las Cuentas Nacionales (CN) del Banco Central del Paraguay (BCP), experimentó en diciembre pasado un relativo
sorpresivo aumento del 0,9% con respecto a igual mes del 2019...
 Pettengill sobre la exportación de ganado en pie: “No existe razón para que vayan a Brasil”: www.valoragro.com.py 16/02/2021
El presidente de la CPC, Luis Pettengill, “no existe razón para que vayan al Brasil, nosotros tenemos suficientes plantas para faenar lo nuestro y
no tenemos necesidad de ir a salvar a la industria brasileña en perjuicio de los paraguayos”...
 Exportaciones a Chile se redujeron 40% frente al promedio mensual del último trimestre: Valoragro.com.py 16/02/2021
Las exportaciones paraguayas de carne bovina a Chile comenzaron el año con un total de 7.842 toneladas en enero, un aumento del 6,4%
frente al mismo mes del año pasado; sin embargo desde la industria entienden que el principal mercado de Paraguay inició el año con una
“rara” performance...
 Todo a la parrilla - Pedro Galli: www.youtube.com 16/02/2021
➡️Situación actual de la ganadería➡️Labores que desarrolla el gremio rural en diferentes ámbitos
➡️Necesidad de creación del Instituto de la Carne➡️Proyecciones para exportación de carne a
diferentes mercados... Fueron algunos de los temas abordados en el contexto del programa
"Todo a la Parrilla”, ocasión en que participó como invitado, el Presidente de la ARP, Dr. Pedro Galli....
 Tras lluvias, se recupera el sector ganadero del Chaco: ABC.com.py 15/02/2021
Según Nevercindo Bairros Cordeiro, presidente de la regional Alto Chaco de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), los precios actuales del...
 Países del Mercosur con “escenario muy favorable” para la exportación de carne a Israel: www.valoragro.com.py 16/02/2021
El especialista en faena Kosher, Felipe Kleiman, aseguró a Valor Agro que los cuatro países del Mercosur están con “números muy
impresionantes” de embarques a Israel. Desde su punto de vista, eso responde al riesgo de falta de suministro por efectos de la pandemia”...
 Carne para el mundo - Dario Baumgarten: www.youtube.com 15/02/2021
Entrevista al Dr. Darío Baumgarten, miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales de la ARP, quien brindó detalles de los factores que
incidieron para que el Paraguay logre posicionarse en los mercados de la carne; a más de evaluar la relación de productores con la industria.…
 Frigorífico brasileño pide importar 20.000 bovinos: Últimahora.com 12/02/2021
La empresa Naturafrig Alimentos solicitó a los gobiernos brasileño y paraguayo la autorización para importar ganado en pie listo para faena.
Para los productores representa una oportunidad para ganar competitividad en el mercado

Según FAXCARNE:

Mercados:

Con pocos negocios, el Hilton argentino se afirma y pisa los US$ 12.000: Los valores del rump & loin
Hilton se afirmaron en US$ 11.800-12.100 FOB. Algunos frigoríficos pretenden ir posicionándose en un
escalón de US$ 12.300-12.500…
Mercado chino más calmo en su operativa comercial: “Esta semana empezó realmente tranquila”, dijo un
trader acerca del mercado de importación en China, quien añadió que esa fue la tónica que predominó en
los últimos siete días…
La suba de la carne vacuna complica a Chile: “La fuerte valorización de la carne vacuna en las últimas
semanas estaba “achicando” el mercado de esta proteína en el abasto chileno…
Pocos negocios de Paraguay con Rusia: El mercado ruso no es hoy la primera opción para las plantas
paraguayas, varias de las cuales no tienen la habilitación para exportar. Según un industrial, los precios se
mantienen estables con una referencia para la rueda en US$ 4.200 CIF y US$ 3.700-3.800 para el chuck &
blade…
Faena kosher se extiende hasta el 15 de marzo: Los equipos kohser regulares informaron que su
cronograma de faena en Paraguay está previsto siga hasta el 15 de marzo, antes del receso habitual por la
Pascua Judía…

Otras fuentes:
China: Demanda de carne crece casi siete veces y las compras de quinua bajan 32%: La exportación de carne de res de
Bolivia a China creció casi siete veces entre 2019 y 2020, consolidándose como el principal comprador del producto.
Conforme a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la demanda del mercado chino de carne bovina congelada de
Bolivia creció en un 578% en los dos últimos años …
Importaciones de carne de EE. UU. en 2020 alcanzaron récord histórico: El Departamento de Agricultura de Estados
Unidos (USDA) publicó recientemente los datos sobre comercio de carne de res hasta diciembre del año pasado. Según el
informe, el volumen de carne de res, ganado y demás derivados alcanzó un máximo histórico de casi 2 millones de
toneladas…
18/02/2021

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

o

Mundo de la
Carne:

Una empresa israelí presentó su primer bistec de costilla de “carne cultivada” con la textura y cualidades de un corte
real: Fuente: www.infocampo.com.ar
Una empresa israelí que fabrica alimentos cárnicos presentó su primer bisctec de costilla de “carne cultivada”, creada
mediante una técnica que desarrollaron junto a socios de investigación del Instituto Tecnológico de Israel…
o SALIC y Minerva firman un memorando de entendimiento para una empresa conjunta en Australia para el
procesamiento y la exportación de carne roja: Fuente: www.saudigazette.com.sa
Compañía de Inversión Agrícola y Ganadera de Arabia Saudita (SALIC), que es propiedad del Fondo de Inversión Pública,
firmó un memorando de entendimiento con la compañía brasileña Minerva Foods para establecer una empresa conjunta en
Australia para el procesamiento y exportación de carne roja.
o Frigoríficos de EE.UU. introducen medidas contra covid-19 en sus plantas: Fuente: www.valorcarne.com.ar
Tyson Foods inició un plan acciones de protección y evaluación de sus empleados en acuerdo con una institución médica, que
incluye la certificación de las acciones. Por su parte, Foster Farms comenzó un plan de vacunación del personal, declarado
como esencial por el Estado de California...
o El dilema de la carne argentina: Fuente: www.amp.dw.com
Argentina destinó el mes pasado a la producción de carne de res algo más de un millón de cabezas de ganado. Aunque la cifra
impresiona, "fue uno de los peores eneros de los últimos 42 años", según el informe mensual de la Cámara de la Industria y
Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA). El país, además, tuvo el año pasado el consumo de
carne de res por habitante más bajo desde 1920…
o

Octava suba semanal consecutiva para el novillo Mercosur:

Fuente: www.faxcarne.com
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El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur se ubica en US$ 3,54 el kilo
carcasa, con una suba semanal de 3 cents y acumulando un aumento de
US$ 36 cents (11,3%) en ocho semanas.
El único país del bloque donde no se registraron alzas fue Brasil. Bajó 1
cent a US$ 3,58 el kilo carcasa.
Argentina, donde el precio del novillo de exportación —incluyendo el
impuesto de 9%— subió 6 cents a US$ 3,62 el kilo.
En Uruguay el novillo especial de exportación alcanzó los US$ 3,40 el kilo
carcasa. En Paraguay subió a US$ 3,30, acumulando una suba de 60 cents
(22,2%) desde fin de año.
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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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