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Precios

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

País 03 de Mar 24 de Feb 03 de Feb

Paraguay 3,40 3,30 3,23

Argentina 3,72 3,58 3,53

Brasil 3,37 3,53 3,58

Uruguay 3,53 3,50 3,27

Estados Unidos 4,00 3,98 3,91

Unión Europea 4,50 4,56 4,54

Australia 6,54 6,49 s/d

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

Categoría 04 de Mar 24 de Feb

Novillo UE 3,40 3,30

Novillos OM/Chile 3,38 3,30

Vaquillas OM/Chile 3,35 3,30

Vacas OM 3,20 3,05

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

Creciente oferta de hacienda liviana retrae

el nivel de los precios: Este miércoles hubo un
alto ingreso de ganado a ferias, y con mucha
oferta de hacienda liviana, lo cual permitió una
generalizada baja en las cotizaciones.
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 3%.

Fuente: FAXCARNE
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https://www.proruralpy.com/index.php/2021/03/03/creciente-oferta-de-hacienda-liviana-retrae-el-nivel-de-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


Perspectiva climática para el próximo trimestre:
Eurobrisa pronostica para el trimestre de marzo, abril y
mayo, precipitaciones con 40% de probabilidad de
ocurrencia por encima del promedio histórico para el
Chaco y norte de la Región Oriental. Fuente:

www.eurobrisa.cptec.inpe.br

Cotización del 
Dólar: 

Clima:
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VER Cotización del BCP

Concepto 23 de Feb 24 de Feb 25 de Feb 26 de Feb 02 de Mar 03 de Mar 04 de Mar

Venta 6.607 6.612 6.632 6.621 6.647 6.684 6.675

Compra 6.597 6.602 6.611 6.610 6.634 6.666 6.659

http://eurobrisa.cptec.inpe.br/
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


 Lazos comerciales entre Taiwán y Paraguay se fortalecen tras alianza: Lanación.com.py 04/03/2021

La Asociación de Importadores y Exportadores de Taipéi (IEAT) oficializó un memorándum de entendimiento con la Unión
de Gremios de la Producción (UGP) del Paraguay. La alianza se concretó en la sede de la UGP....
 Exportaciones de carne bovina a Chile aumentaron 20,8% entre enero y febrero: Valoragro.com.py 0/03/2021

En los primeros dos meses del año las exportaciones paraguayas de carne bovina a Chile registraron 17.269 toneladas, un
aumento del 20,8% en comparación con igual periodo del año pasado, según datos del Servicio Nacional…
 Envían carne kosher a Taiwán: ultimahora.com 04/03/2021

Athena Foods, empresa del grupo Minerva, líder en producción, comercialización y exportación de carne bovina, embarcó
el primer cargamento de carne kosher con destino a Taiwán. En total fueron 2.000 kilos de carne vacuna de la marca
Frigomerc para la comunidad religiosa que reside en el país asiático...
 Optimismo ante buen repunte de exportaciones ganaderas, con 13% de crecimiento: Abc.com.py 03/03/2021

... que superan en 17% en volumen y 12% en valor a las exportaciones parciales de cortes de carne bovina en el mismo
periodo parcial comparado .....
 Panelistas coincidieron en la importancia de la “información” y la “transparencia” en el negocio de la carne:

Valoragro.com.py 03/03/2021

Con la participación de destacados panelistas y más de 200 espectadores en vivo, ayer martes se desarrolló la conferencia
“Desafíos y oportunidades para la carne paraguaya en el mundo”, organizada por la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y
Valor Agro, oportunidad en que se dieron a conocer la nueva imagen institucional del gremio rural y la nueva Revista ARP..
 Lo que salvó al Paraguay en pandemia fue el sector agrícola ganadero: Adndigital.com.py 28/02/2021

Según el ex ministro de Hacienda Santiago Peña, el desarrollo del país está fuertemente vinculado al agronegocio y el
mejor ejemplo de eso fue el 2020, cuando “vivimos la situación de la pandemia, un encierro total por mucho tiempo, y lo
que le salvó al Paraguay, lo que permitió que el país siga creciendo fue el sector agrícola ganadero”...
 Hong Kong y Egipto registraron aumento de compra de carne bovina paraguaya: Lanacion.com.py 28/02/2021

Un aumento considerable en la compra de carne bovina paraguaya es el que registraron Egipto y Hong Kong en el mes de
enero, según el informe de Comercio Exterior publicado por el Banco Central del Paraguay (BCP)...
 ARP rechaza afirmaciones de Gates: Abc.com.py 28/02/2021

El manifiesto de la ARP destaca que los productores ganaderos son celosos ... lo que caracteriza también la producción
ganadera del Mercosur (Fuente: ... También destaca que la carne natural del Paraguay es de alta calidad...

Por si te lo 
perdiste:

(Novedades Nacionales)
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https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2021/03/04/lazos-comerciales-entre-taiwan-y-paraguay-se-fortalecen-tras-alianza/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/exportaciones-de-carne-bovina-a-chile-aumentaron-208-entre-enero-y-febrero/
https://www.ultimahora.com/envian-carne-kosher-taiwan-n2930013.html
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/03/03/optimismo-ante-buen-repunte-de-exportaciones-ganaderas-con-13-de-crecimiento/
http://www.valoragro.com.py/eventos/panelistas-coincidieron-en-la-importancia-de-la-informacion-y-la-transparencia-en-el-negocio-de-la-carne/
https://www.adndigital.com.py/pena-lo-que-salvo-al-paraguay-en-pandemia-fue-el-sector-agricola-ganadero/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/02/28/hong-kong-y-egipto-registraron-aumento-de-compra-de-carne-bovina-paraguaya/
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/03/01/arp-rechaza-afirmaciones-de-gates/


Mercados:

Según FAXCARNE:
La firmeza del mercado chino despierta dudas en algunos operadores: El mercado chino continúa activo

a pesar de que se transita por el período post Año Nuevo. En diálogo con Faxcarne algunos operadores
destacaron la firmeza y valorización para los principales cortes vacunos.…
El mercado europeo puso freno a su recuperación: Tras una frenética y sostenida valorización, el mercado
del enfriado europeo muestra algunas señales de incertidumbre…
EEUU perdió atractivo: El mercado de exportación a EEUU perdió atractivo en las últimas semanas y los
valores para ese destino se han reducido…
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Mercados Internacionales: Según los datos preliminares
publicados por SENACSA, las exportaciones de carne bovina de
enero a febrero del 2021 alcanzaron un total de 46.463
toneladas a un valor US$FOB 202,649 millones, un aumento de
17% en volumen y 12% en valor en relación al mismo periodo
del año 2020.

Exportación de carne bovina. Enero a Febrero 2021

Principales Mercados
Destino Volumen Valor FOB US$ Prom/Ton

Chile 17.269.125   79.276.731   4.591   

Rusia  10.387.072   36.627.942   3.526   

Israel  5.086.006   27.812.255   5.468   

Brasil  4.382.242   18.470.952   4.215   

Taiwán  3.208.396   15.520.240   4.837   

Kuwait  1.329.831   5.679.004   4.270   

Uruguay  945.551   3.522.260   3.725   

Proveeduría Marítima  923.673   3.007.657   3.256   

Arabia Saudita  593.866   2.146.235   3.614   

UE 325.854   2.106.689   6.465   

Otros 2.012.292   8.479.200   4.214   

Total 46.463.908   202.649.165   4.361   
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Exportación de carne bovina. Ene a Feb 2021. 
Valor FOB USD



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2017 172.794 324.412 521.708 660.195 850.081 1.023.256 1.232.334 1.402.629 1.562.982 1.733.140 1.918.576 2.065.084

2018 146.657 276.072 423.472 621.868 784.151 942.400 1.139.499 1.298.885 1.440.480 1.563.125 1.726.656 1.896.750

2019 133.791 263.337 402.948 531.956 680.442 820.783 988.406 1.150.913 1.312.116 1.476.426 1.624.243 1.791.079

2020 144.218 282.483 443.259 555.523 727.107 890.125 1.047.404 1.202.254 1.365.797 1.562.772 1.723.960 1.891.825

2021 145.610 328.110

Faena Mensual Acumulada de Frigoríficos

-6 %

+6%

-8 %

+16%

Faena:
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Según los datos preliminares publicados por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), la
faena de animales bovinos en frigoríficos, de enero a febrero de este año, alcanzó un total de 328.100 cabezas,
un aumento de 16% en relación al mismo periodo del año pasado. En el mes de febrero alcanzó un total de
182.500, + 25% que enero 2021 y +32% que febrero del año pasado.

VER Informe de Faena

https://www.arp.org.py/index.php/faena-de-animales-bovinos
https://www.arp.org.py/index.php/faena-de-animales-bovinos
https://www.arp.org.py/index.php/faena-de-animales-bovinos
https://www.arp.org.py/index.php/faena-de-animales-bovinos


o Carne de res respaldada por una fuerte demanda a nivel mundial: Fuente: www.euromeatnews.com

Dos de los principales actores del mercado mundial de la carne de res, Australia y Brasil, han informado de un aumento
interanual significativo de los precios, según Rabobank. La fuerte demanda y la oferta limitada de ganado hicieron que los
precios del ganado subieran en la mayoría de los países productores de ganado. Los precios en Australia y Brasil, en
particular, se negocian actualmente un 36% y un 23% más altos, respectivamente, que hace un año, anuncia Rabobank en su
último informe trimestral...
o Rabobank muestra los factores que están dinamizando el sector vacuno a comienzos de 2021: Fuente: www.eurocarne.com

La creciente conciencia de la necesidad de mejorar los resultados ambientales y sociales, junto con el creciente apetito de los
inversores en proteínas animales, está creando nuevas oportunidades y crecimiento en la innovación ganadera de vacuno.
“Creemos que la investigación y la innovación en la industria de la carne de vacuno continuarán evolucionando...
o Científicos japoneses están creando carne de bistec realista en una placa de Petri: Fuente: www.openaccessgovernment.org

Un equipo de la Universidad de Tokio está creando carne de bistec en una placa de Petri, que pronto podría convertirse en la
carne biosintética de sabor más realista disponible...

o Devaluación del real hizo caer al Novillo Mercosur:
Fuente: www.faxcarne.com

Los problemas políticos en Brasil están haciendo caer fuerte al real y
con él al valor medio del novillo en la región.
El boi gordo en los principales estados exportadores bajó 16 cents a
US$ 3,37 el kilo carcasa, a pesar de que mantuvo su valor en reales. Por
el contrario, el macho para faena está firme en el resto de la región. La
suba semanal fue importante en Argentina, donde el novillo de
exportación aumentó 14 cents a US$ 3,72 el kilo carcasa y pasó a ser la
referencia más alta del Mercosur. Esta se estima teniendo en cuenta el
tipo de cambio oficial e incluye el impuesto de 9% a la exportación de
carne.
En Uruguay el mercado sigue muy firme, aunque se moderó la
tendencia alcista. El novillo especial cotiza en un eje de US$ 3,53 el kilo
carcasa.
También retornó la tendencia alcista en Paraguay, donde el macho para
faena volvió a ubicarse en el eje de US$ 3,30 el kilo carcasa..

Mundo de la 
Carne:
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https://www.euromeatnews.com/Article-Beef-supported-by-strong-demand-globally/4516?utm_source=Newsletter&utm_campaign=ec15d79868-EuromeatNewsletter_05_02_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_bf6cb3cef1-ec15d79868-36895167
https://www.euromeatnews.com/Article-Beef-supported-by-strong-demand-globally/4516?utm_source=Newsletter&utm_campaign=ec15d79868-EuromeatNewsletter_05_02_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_bf6cb3cef1-ec15d79868-36895167
https://eurocarne.com/noticias/codigo/49485
https://eurocarne.com/noticias/codigo/49485
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15228-la-carne-en-el-abasto-subio-5
https://www.openaccessgovernment.org/meat-in-a-petri-dish/105115/
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15185-el-novillo-mercosur-subio-otro-escalon
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