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Precios

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

País 17 de Mar 10 de Mar 17 de Feb

Paraguay 3,35 3,40 3,35

Argentina 3,71 3,73 3,62

Brasil 3,46 3,33 3,58

Uruguay 3,50 3,53 3,40

Estados Unidos 3,96 3,97 3,96

Unión Europea 4,46 4,41 4,58

Australia 6,31 6,36 6,37

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

Categoría 17 de Mar 10 de Mar

Novillo UE 3,40 3,40

Novillos OM/Chile 3,35 3,35

Vaquillas OM/Chile 3,35 3,35

Vacas OM 3,20 3,20

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

Repunte de precios ante menor volumen de

oferta y clima lluvioso: Un generalizado
repunte de precios se tuvo en la plaza ferial a
mitad de semana, en un escenario de merma
de ingreso y clima lluvioso en gran parte del
país. 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
se mantienen estables.

Fuente: FAXCARNE
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Promedio semanal de ferias de consumo Nov Toro Vaca

https://www.proruralpy.com/index.php/2021/03/18/repunte-de-precios-ante-menor-volumen-de-oferta-y-clima-lluvioso/
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 a largo plazo: La Niña llega
a su fin. La Niña 2020-21 está llegando a su fin, con
la mayoría de los indicadores oceánicos de El Niño-
Oscilación del Sur (ENOS) ahora en niveles
neutrales. Sin embargo, varios indicadores
atmosféricos permanecen en los niveles de La
Niña, lo que significa que es probable que la
influencia de La Niña persista en abril, y las
perspectivas indican un mes más húmedo que el
promedio.
Fuentewww.bom.gov.au

Cotización del 
Dólar: 

Clima:
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VER Cotización del BCP

Concepto 10 de Mar 11 de Mar 12 de Mar 15 de Mar 16 de Mar 17 de Mar 18 de Mar

Venta 6.607 6.611 6.625 6.628 6.597 6.589 6.557

Compra 6.592 6.597 6.618 6.613 6.591 6.568 6.546

http://www.bom.gov.au/climate/enso/outlook/
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


 Menores ventas de Brasil favorecen exportaciones paraguayas a Chile: www.valoragro.com.py 18/03/2021

Las exportaciones paraguayas de carne bovina demostraron un crecimiento del 20,8% en los primeros dos meses del año
versus el mismo periodo del año pasado, por un total de 17.269 toneladas, de acuerdo a los datos del Servicio Nacional de
Calidad y Salud Animal (Senacsa)...
 Gremios piden replantear ley tributaria ante la crisis: Abc.com.py 18/03/2021

La nota firmada por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP), la Feprinco, la Asociación Rural del
Paraguay (ARP), solicitaron al ministro de Hacienda, la revisión de algunos aspectos de la Ley Nº 6380/2019...
 Brangus renueva su formato: Lanacion.com.py 17/03/2021

La Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay (ACBP) realizará su Expo Nacional de Otoño 2021 y la 16ª edición del
Ternerazo del 21 al 26 de abril. Renueva el formato tradicional potenciando la digitalización de toda la actividad, lo que
permitirá llegar no solo a todo el territorio nacional sino a países de la región…
 CREA presentó programa de formación integral para equipos rurales: www.valoragro.com.py 17/03/2021

El pasado lunes 15 de marzo se lanzó la Escuela de Equipos Rurales, un programa de formación integral desarrollado por
CREA Paraguay que está dirigido a todas las personas que trabajan en empresas agropecuarias…
 Faena de bovinos aumentó en febrero: Últimahora.com.py 16/03/2021

El aumento de las exportaciones de carne estuvo acompañado de la suba de la faena de bovinos en más de 16%, con la
particularidad de un mejor comportamiento en febrero, respecto al mes anterior...
 Para la ARP, juicio político sería sumar nueva crisis al Gobierno: Lanacion.com.py 14/03/2021

El titular de la Asociación Rural del Paraguay, Pedro Galli, manifestó que el gremio sigue con preocupación toda la crisis
sanitaria, social y económica que genera la segunda ola de contagio del covid-19 en el país. Al respecto, manifestó que el
sector empresarial no considera oportuno sumarle una nueva crisis política al Gobierno, instalando el debate del juicio
político...
 Carne vacuna, creciente polémica, implicancia y desafío para Mercosur: Abc.com.py 14/03/2021

La producción y el consumo de proteínas de origen animal, principalmente derivadas de la ganadería vacuna, cuenta una
fuerte tradición y arraigo en los países del Cono Sur y tiene una elevada importancia desde el punto de vista cultural,
económico y social en la región...
 Datos preliminares arrojan una caída del stock vacuno en Paraguay: Tardaguila.com.uy 174/03/2021

pesar de que todavía no se cerró la totalidad de los registros, el primero de los dos períodos de vacunación contra la fiebre
aftosa Paraguay inmunizó a un rodeo de 13.488.997 bovinos, una reducción del 3,6%...

Por si te lo 
perdiste:

(Novedades Nacionales)
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http://www.valoragro.com.py/ganaderia/menores-ventas-de-brasil-favorecen-exportaciones-paraguayas-a-chile/
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/03/18/gremios-piden-replantear-ley-tributaria-ante-la-crisis/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2021/03/17/brangus-renueva-su-formato/
http://www.valoragro.com.py/empresas/crea-presento-programa-de-formacion-integral-para-equipos-rurales/
https://www.ultimahora.com/faena-bovinos-aumento-febrero-n2931634.html
https://www.lanacion.com.py/politica_edicion_impresa/2021/03/14/para-la-arp-juicio-politico-seria-sumar-nueva-crisis-al-gobierno/
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/economico/2021/03/14/carne-vacuna-creciente-polemica-implicancia-y-desafio-para-mercosur/
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15351-datos-preliminares-arrojan-una-caida-del-stock-vacuno-en-paraguay


Mercados:

Según FAXCARNE:
Precios firmes en China con oferta que tiende a retraerse: Con una oferta más reducida de Brasil,

Argentina y Uruguay, las principales referencias para el mercado chino de carne vacuna se mantenían
firmes al inicio de esta semana…
Fuerte baja en el mercado europeo: El mercado europeo del enfriado Hilton volvió a ajustar (fuerte) a la
baja en la última semana. La brecha de precios de negocios que manejaron los operadores es amplia. Un
importador europeo indicó que hay cierta inestabilidad y que el clima adverso jugó una mala pasada…
Retorno de cuadrillas kosher se daría a partir de mediados de abril: Los países del Mercosur culminaron
la faena kosher previo a la Pascua Judía. La festividad culmina el próximo 4 de abril y se espera por
decisiones del Gran Rabinato para organizar el retorno de los equipos en la semana siguiente, etapa donde
se comenzarán a realizar los primeros intercambios por precios y duración de los nuevos contratos…
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Mercado Chileno: Según los datos de ODEPA de Chile, Paraguay se
mantiene como principal proveedor de carne bovina al país andino.
Con 48% del volumen y valor total importado, una aumento de 21%
y 15% en volumen y valor respectivamente, comparando con el
mismo periodo
del año pasado.
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o “Hay que contrarrestar la carne sintética con información”: Fuente: www.tardaguila.com.uy

La polémica está instada y, la mal llamada carne sintética, que tampoco hasta el momento tiene otra denominación válida,
tuvo una exposición enorme a nivel mundial tras los resonantes comentarios realizado por Bill Gates, uno de los principales
inversores en este alimento en el mundo. Esto puso en tela de juicio al principal producto de exportación de Uruguay..
o Pronostican estabilidad en las importaciones japonesas de carne de cara a 2021: Fuente: www.eurocarne.com

El USDA ha dado a conocer su informe de previsiones sobre la producción e importación de carne de Japón a lo largo de 2021.
El país es muy deficitario en cuanto a la producción de carne respecto a la demanda que hace su población y, por tanto, se ve
obligado a la importación...
o Marfrig y Minerva paran plantas en Brasil y dan licencia a personal: Fuente: www.tardaguila.com.uy

Marfrig otorgó licencia a trabajadores de cuatro unidades en Brasil y Minerva Foods mantiene a los empleados en una planta
de vacaciones hasta fin de mes, informaron las empresas a CarneTec. Marfrig informó este lunes 15 que otorgó vacaciones
colectivas a los empleados de las unidades Ji-Paraná y Chupinguaia, en Rondônia...
o Argentina: dan de baja a casi 100 establecimientos de exportación para la cuota Hilton: Fuente: www.valoragro.com.py

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dio de baja a cerca de 100 establecimientos
agropecuarios que estaban habilitados como proveedores de hacienda para la exportación de carne con la cuota Hilton...
o Ante la grieta alimentaria, el asado construye puentes y une a los argentinos: Fuente: www.ipcva.com.ar

Cuando se les pregunta a los argentinos cómo reaccionan ante acciones provocadas por activistas veganos o ambientalistas,
7 de cada 10 personas creen que no derivarán en un menor consumo de carne vacuna...

o Brasil impulsó al novillo Mercosur: Fuente: www.tardaguila.com.uy

Brasil fue el único país de la región donde los precios del ganado para
faena subieron esta semana. El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur
recuperó 6 cents a US$ 3,50 el kilo carcasa, dejando atrás tres semanas
consecutivas de moderada caída.
El boi gordo en los principales estados ganaderos promedió US$ 3,46 el
kilo carcasa. En Argentina el novillo de exportación mantuvo su precio
en pesos argentinos, por lo que con la gradual devaluación del tipo de
cambio oficial perdió 2 cents en la semana a US$ 3,71 el kilo carcasa.
En Uruguay se recostó en US$ 3,50 el kilo carcasa, en tanto que en
Paraguay el precio de lista a US$ 3,30.

Mundo de la 
Carne:
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http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15354-hay-que-contrarrestar-la-carne-sintetica-con-informacion
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15354-hay-que-contrarrestar-la-carne-sintetica-con-informacion
https://eurocarne.com/noticias/codigo/49620/kw/Pronostican estabilidad en las importaciones japonesas de carne de cara a 2021
https://eurocarne.com/noticias/codigo/49620/kw/Pronostican estabilidad en las importaciones japonesas de carne de cara a 2021
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15355-marfrig-y-minerva-paran-plantas-en-brasil-y-dan-licencia-a-personal
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15355-marfrig-y-minerva-paran-plantas-en-brasil-y-dan-licencia-a-personal
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/argentina-dan-de-baja-a-casi-100-establecimientos-de-exportacion-para-la-cuota-hilton/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/argentina-dan-de-baja-a-casi-100-establecimientos-de-exportacion-para-la-cuota-hilton/
http://www.ipcva.com.ar/vertext.php?id=2317
http://www.ipcva.com.ar/vertext.php?id=2317
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15352-brasil-impulso-al-novillo-mercosur
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15352-brasil-impulso-al-novillo-mercosur
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 FAXCARNE

 www.tardaguila.com.uy

 www.bcp.gov.py

 www.bom.gov.au

 www.valoragro.com.py

 www.proruralpy.com

 www.eurocarne.com

 www.ipcva.com.ar

 Diario La Nación

 Diario Última Hora

 Diario ABC

Sus comentarios o sugerencias 
de algún informe especial  que 
deseen sean tratados en este 

Boletín Informativo, serán 
bienvenidos

Asociación Rural del Paraguay
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comisiondecarne@arp.org.py
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