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Precios

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

País 24 de Feb 17 de Feb 27 de Ene

Paraguay 3,30 3,35 3,10

Argentina 3,58 3,62 3,47

Brasil 3,53 3,58 3,51

Uruguay 3,50 3,40 3,20

Estados Unidos 3,98 3,96 3,80

Unión Europea 4,56 4,58 4,57

Australia 6,49 6,37 6,12

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

Categoría 24 de Feb 17 de Feb

Novillo UE 3,30 3,35

Novillos OM/Chile 3,30 3,35

Vaquillas OM/Chile 3,30 3,25

Vacas OM 3,05 3,10

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

Se complica la oferta en ferias y caen los

precios: Se mantiene alta la oferta acumulada
en ferias, y además con amplia mayoría de
vacas y con merma en los kilajes, llegando ya
los precios al menor nivel del mes. 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 una disminución de -1%.

Fuente: FAXCARNE
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https://www.proruralpy.com/index.php/2021/02/24/se-complica-la-oferta-en-ferias-y-caen-los-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


Aviso, Fenómeno esperado: Lluvias con tormentas
eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos
moderadas a fuertes: Tormentas continúan
desarrollándose sobre el Chaco y Norte de la Región
Oriental y es probable que generen puntualmente
lluvias y tormentas importantes en cortos periodos de
tiempo, durante la tarde de hoy jueves 25. Fuente:

www.meteorologia.gov.py

Cotización del 
Dólar: 

Clima:
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VER Cotización del BCP

Concepto 17 de Feb 18 de Feb 19 de Feb 22 de Feb 23 de Feb 24 de Feb 25 de Feb

Venta 6.618 6.659 6.639 6.639 6.607 6.612 6.632

Compra 6.602 6.639 6.552 6.602 6.597 6.602 6.611

https://www.meteorologia.gov.py/avisos/
https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/referencial-fluctuante
https://www.arp.org.py/index.php/precio-ganado
https://www.arp.org.py/index.php/precio-ganado


 ARP propone al MAG actualizar leyes sobre producción bovina: Últimahora.com 25/02/2021

Los principales dirigentes de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y de otros gremios relacionados con la producción
solicitaron al ministro de Agricultura, Santiago Bertoni, la reforma de la legislación vigente sobre la producción bovina...
 Anuncian inversión en frigorífico de pollos: ABC.com.py 25/02/2021

Un grupo de inversionistas brasileños anunció la ejecución de una millonaria inversión en el país, con la instalación de un
frigorífico de pollos en la zona…
 Corredor de Exportación tiene 94% en obras del tramo 1: Lanación.com.py 25/02/2021

La construcción del tramo 1 del Corredor de Exportación que va desde la ciudad de Natalio hasta la colonia 7 de Agosto, en
el departamento de Itapúa, alcanzó 94% de ejecución...
 ARP y UGP quieren posicionarse con una producción sostenible ante el mundo: Lanación.com.py 24/02/2021

El sector productivo, uno de los principales motores de la economía paraguaya, asume diferentes desafíos para posicionar
al país y a los diversos sectores de desarrollo como alternativas sostenibles frente al mundo...
 Procesadora de langostinos se radicará en Paraguay: Lanación.com.py 24/02/2021

Los empresarios Fernando Álvarez, presidente de Continental Armadores de Pesca SA; Borja Tenorio, presidenta de la
empresa española Wofco; Lucio Tortosa y Corina Troche, directivos de Conarpesa, mantuvieron una reunión con el
ministro de Industria y Comercio, Luis Castiglioni, para anunciar el desembarco de una planta procesadora de langostinos
en Paraguay..
 Ministro de Agricultura fustiga a Bill Gates y dice que Paraguay defenderá su producción ganadera: ABC.com.py

23/02/2021

El ministro de Agricultura, Moisés Santiago Bertoni, adelanto hoy que Paraguay rechaza las afirmaciones del
multimillonario Bill Gates, quien sostuvo en su nuevo libro y también en entrevistas, que los países ricos deberían comer
carne sintética, ...
 Uruguay responde a Bill Gates y abre el debate sobre producción de carne natural: ABC.com.py 22/02/2021

El presidente del INAC de Uruguay, Ing. Fernando Mattos, replicó al conocido empresario mundial Bill Gates, que ha
manifestados en una entrevista reciente a la prensa que supuestamente la producción de carne es causante de “un
desastre que provoca el calentamiento global”...
 Expo Regional Canindeyú se prevé para abril, con “autoshows” por la pandemia: Lanación.com.py 19/02/2021

Preparan la 22ª edición de la Expo Regional Canindeyú, que de aprobarse el protocolo sanitario se desarrollará del viernes
9 al domingo 18 de abril en la modalidad mixta; es decir, de forma presencial y virtual, según se informó desde la
Asociación Rural del Paraguay (ARP)...

Por si te lo 
perdiste:

(Novedades Nacionales)

25/02/2021

https://www.ultimahora.com/arp-propone-al-mag-actualizar-leyes-produccion-bovina-n2929025.html
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/02/25/anuncian-inversion-en-frigorifico-de-pollos/
https://www.ultimahora.com/economia-sigue-recuperacion-y-bcp-ratifica-pronostico-pib-n2926288.html
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/02/24/arp-y-ugp-quieren-posicionarse-con-una-produccion-sostenible-ante-el-mundo/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/02/24/procesadora-de-langostinos-se-radicara-en-paraguay/
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/02/23/ministro-de-agricultura-fustiga-a-bill-gates-y-dice-que-paraguay-defendera-su-produccion-ganadera/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/exportaciones-a-chile-se-redujeron-40-frente-al-promedio-mensual-del-ultimo-trimestre/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/02/19/expo-regional-canindeyu-se-preve-para-abril-con-autoshows-por-la-pandemia/


Según FAXCARNE:
Europa consolidó su despegue y la Hilton volvió a ser la Hilton: Luego de haber alcanzado valores irrisorios por el

impacto de la pandemia, los valores del rump & loin de la cuota Hilton muestran una cara más habitual a su
comportamiento histórico. Esta semana, los importadores europeos pasaban bids de US$ 13.300 FOB para el Hilton
argentino…
China vuelve del receso con firmeza: Usualmente, luego de finalizar las celebraciones del Año Nuevo chino, los precios

tienden a la baja. Sin embargo, este año esa no parece ser la tónica del mercado. En vacuno, se han concretado negocios de
6 cortes desde Argentina a US$ 4.600 CFR y de shin & shank entre US$ 5.900- 6.000…
Una feria del Golfo sin grandes cambios: La pandemia le pasó factura a una de las principales ferias de alimentos a nivel

mundial, como ha ocurrido con otras a lo largo del último año. En una nueva edición de la Gulfood en Dubái (arrancó el 21 y
culmina este 25 de febrero), el movimiento era prácticamente marginal…
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…
Chile se mantiene estable para Paraguay: Los exportadores paraguayos lograron atar algunos negocios a los mismos

valores de febrero para las cargas a Chile en marzo de los 20 cortes…
Cuadrillas kosher adelantan su retiro: La mayoría de los equipos kosher faenan hasta el 11 de marzo en la región.

Inicialmente se había manejado una fecha cercana al 15 de ese mes, pero varias cuadrillas pidieron adelantar sus retiros
algunos días porque luego que arriban a Israel deberán cumplir con una cuarentena de dos semanas en un hotel sanitario…

Otras fuentes:
El consumo de carne vacuna seguirá en alza en China, con oportunidades para los cortes a pasto: El USDA pronosticó

incrementos en las compras a medida que se vaya superando el impacto económico de la pandemia. También aseguró que
el consumidor chino se ha acostumbrado al sabor de la carne pastoril y la consideran más sana y natural. Las desventajas
arancelarias del Mercosur…
Cambios en Rusia: aranceles suben de 11,25 a 20,6% para la carne bovina congelada de Paraguay: El Departamento de

Rusia estableció nuevas condiciones de acceso para sus importaciones de carne bovina congelada. Los países proveedores
sin preferencia arancelaria pasarán a pagar 11,25 a 20,6% de aranceles…

Mercados:
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https://www.valorcarne.com.ar/el-consumo-de-carne-vacuna-seguira-en-alza-en-china-con-oportunidades-para-los-cortes-a-pasto/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/cambios-en-rusia-aranceles-suben-de-1125-a-206-para-la-carne-bovina-congelada-de-paraguay/


o Israel produce el primer “churrasco” a partir de células cultivadas: Fuente: www.valorcarne.com.ar

Fue generado mediante bioimpresión tridimensional, o sea sin faena animal ni ingeniería genética, una técnica que se puede
aplicar para la producción de cualquier tipo de corte. El desarrollo surgió a partir de una colaboración entre la startup Aleph
Farms y el Instituto de Tecnología de Israel (Technion)…
o Reino Unido busca oportunidades para las exportaciones de carne roja a Japón: Fuente: www.thecattlesite.com

Las exportaciones de carne de vacuno del Reino Unido a Japón disfrutaron de un crecimiento significativo en 2020, lo que
supuso un impulso de 5,4 millones de libras esterlinas al sector de la carne roja...
o La carne en el abasto subió 5%: Fuente: www.tardaguila.com.uy

Esta semana, con el fuerte impulso alcista en el precio de la hacienda y con el dólar también en alza, subió el precio de la
carne en el mercado interno. Un operador del mercado confirmó subas en el eje de 5% tanto para las carcasas como para las
pulpas, sea de producción doméstica como importada. Fue la primera suba en lo que va del año. Las carcasas subieron $ 8 por
kilo y se venden en el eje de $ 170 y las cajas con pulpas subieron $ 10 a $ 250 el kilo...
o Sistemas electrónicos para una ganadería de precisión y su importancia para el manejo y la trazabilidad animal:

Fuente: www.agritotal.com

El Ing. Agrónomo, Aníbal Pordomingo disertó en la Jornada Virtual organizada por el IPCVA, bajo el eslogan "Ciclo Completo
en Ambientes Marginales“. La ganadería en el país va adoptando, se va acomodando, va incorporando cosas que le ocurren al
resto de los procesos, al resto de los sistemas, como entre ellas, esta de las cuestiones de precisión de la información…

o Las subas del gordo solo se mantuvieron en el mercado uruguayo:
Fuente: www.faxcarne.com

Los precios del macho para faena solo sostuvieron la tendencia alcista de
las semanas anteriores en Uruguay, donde el mercado está muy firme y
sus precios se arriman a los de Argentina y Brasil.
El precio más alto de la región sigue siendo el novillo de exportación
argentino que alcanza US$ 3,58 el kilo carcasa. En Brasil el boi gordo en los
principales estados exportadores bajó 5 cents a US$ 3,53 el kilo carcasa.
En Uruguay el novillo especial de pradera alcanzando los US$ 3,50 el kilo.
En Paraguay los precios corrigieron a la baja US$ 3,20.
El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur bajó US$ 3 cents en la semana a
US$ 3,51 el kilo carcasa.

Mundo de la 
Carne:
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https://www.valorcarne.com.ar/israel-produce-el-primer-corte-de-carne-a-partir-de-celulas-cultivadas/
https://www.valorcarne.com.ar/israel-produce-el-primer-corte-de-carne-a-partir-de-celulas-cultivadas/
https://www.thecattlesite.com/news/56574/uk-eyes-opportunities-for-red-meat-exports-to-japan/
https://www.thecattlesite.com/news/56574/uk-eyes-opportunities-for-red-meat-exports-to-japan/
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15228-la-carne-en-el-abasto-subio-5
https://www.valorcarne.http/tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15228-la-carne-en-el-abasto-subio-5.ar/frigorificos-de-ee-uu-introducen-medidas-contra-covid-19-en-sus-plantas/
https://www.agritotal.com/nota/sistemas-electronicos-para-una-ganaderia-de-precision-y-su-importancia-para-el-manejo-y-la-trazabilidad-animal/
https://www.agritotal.com/nota/sistemas-electronicos-para-una-ganaderia-de-precision-y-su-importancia-para-el-manejo-y-la-trazabilidad-animal/
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15185-el-novillo-mercosur-subio-otro-escalon
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