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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 Mar 17 de Mar 24 de Feb

Paraguay 3,30 3,35 3,30

Argentina 3,71 3,71 3,58

Brasil 3,56 3,46 3,53

Uruguay 3,50 3,50 3,50

Estados Unidos 4,00 3,96 3,98

Unión Europea 4,46 4,46 4,56

Australia 6,29 6,31 6,49

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

Categoría 24 de Mar 17 de Mar

Novillo UE 3,30 3,40

Novillos OM/Chile 3,30 3,35

Vaquillas OM/Chile 3,20 3,35

Vacas OM 3,00 3,20

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

Repunte parcial de oferta retrae los precios

promedios: La entrada diaria a ferias creció
respecto a las jornadas previas, trayendo esto
una merma en los precios promedios, pero se
llegó a un monto tope para la semana.
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
tuvieron una disminución de -1%.

Fuente: FAXCARNE
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https://www.proruralpy.com/index.php/2021/03/24/repunte-parcial-de-oferta-retrae-los-precios-promedios/
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: IRI
pronostica para el trimestre de abril, mayo y junio de este
año, precipitaciones con un 40% a 50%probabilidad de
ocurrencia por debajo del promedio histórico para el Norte y
este de la ambas regiones del país. Fuente: www.iri.columbia.edu

Para las temperaturas también hay un 40% de probabilidad
de que se presenten por encima del promedio, para el mismo
trimestre. Fuente: iri.columbia.edu

Cotización del 
Dólar: 

Clima:
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VER Cotización del BCP

Concepto 16 de Mar 17 de Mar 18 de Mar 19 de Mar 22 de Mar 23 de Mar 24 de Mar

Venta 6.597 6.589 6.557 6.547 6.577 6.533 6.494

Compra 6.591 6.568 6.546 6.526 6.545 6.511 6.482

http://www.iri.columbia.edu/
https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/
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


 Mercosur: Treinta años de historia con sus luces y sombras: Últimahora.com 25/03/2021

Un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea que no termina de concretarse y un arancel externo común imperfecto, alcanzado a duras
penas, marcan 30 años de historia del Mercosur...
 Paraguay y Chile avanzan en negociaciones para libre comercio y mayor integración: Lanacion.com.py 24/03/2021

Este martes pasado arrancó la segunda ronda de negocios entre Paraguay y Chile en busca de un acuerdo de libre comercio (ALC), que
pretende ampliar y profundizar las relaciones económicas y comerciales bilaterales entre ambos países...
 Gremios exhortan al Gobierno priorizar resolución de crisis sanitaria ante mezquindades políticas: Lanacion.com.py 24/03/2021

Distintos gremios empresariales de la industria, comercio, servicios y agropecuario sentaron nuevamente postura este miércoles ante la
actual coyuntura crítica que enfrenta el país en todas las aristas –sanitaria, económica, social y política– exigiendo al Gobierno priorizar la
resolución...
 Europa cree estar autorizada a decir a todos lo que deben hacer: Abc.com.py 24/03/2021

El Dr. Glatzle es un conocido investigador de la zona del Chaco, con diversos trabajos y estudios en lo referente al medio ambiente, y que nos
hblaó sobre la emisión de CO2 en Paraguaya, entre otras cosas...
 Incertidumbre por crisis afecta a la recuperación: Lanacion.com.py 24/03/2021

En el plano interno, los indicadores de actividad económica se moderaron al inicio del año, principalmente por los resultados de los servicios,
las manufacturas y electricidad. Hacia adelante, las buenas perspectivas para el sector agrícola, especialmente en términos de precios, como
así también los mejores pronósticos de crecimiento de los socios comerciales de Paraguay…
 Ganado confinado, oportunidad para recuperar terreno perdido: Abc.com.py 24/03/2021

Tras un año 2020 de sequías, incendios y bajos precios que debieron superar los ganaderos, hoy la recuperación es lenta. El técnico Samuel
Chávez, nos explica con números, como el engorde en confinamiento puede ser un camino más rápido hacia la recuperación…
 Athena promueve que productores implementen uso de banderas para bienestar animal: Valoragro.com.py 22/03/2021

Con el objetivo de establecer medidas de manejo adecuado para guiar a los animales en corral y transporte al frigorífico, garantizando la
mejora en la calidad y en el valor agregado de la carne vacuna, Athena Foods, realizó la entrega de banderas y capacitaciones para el uso a los
productores ganaderos...
 Egipto y Hong Kong aumentaron el porcentaje de compra de carne local: Lanacion.com.py 20/03/2021

Egipto y Hong Kong son los mercados que mayor aumento en porcentaje de compra de la carne paraguaya registran durante el primer
bimestre del presente año, según el informe de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)...
 Dicen que el acuerdo UE-Mercosur necesita mayor evaluación ambiental: Abc.com.py 20/03/2021

Un dictamen de la Defensora del Pueblo Europeo alega que hizo falta una evaluación más completa de los impactos ambientales del acuerdo
firmado entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, que también es criticado por sectores que temen la competencia...

Por si te lo 
perdiste:

(Novedades Nacionales)
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https://www.ultimahora.com/mercosur-treinta-anos-historia-sus-luces-y-sombras-n2933129.html
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/03/24/paraguay-y-chile-avanzan-en-negociaciones-para-libre-comercio-y-mayor-integracion/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/03/24/gremios-exhortan-al-gobierno-priorizar-resolucion-de-crisis-sanitaria-ante-mezquindades-politicas/
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/03/24/europa-cree-estar-autorizada-a-decir-a-todos-lo-que-deben-hacer/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2021/03/24/incertidumbre-por-crisis-afecta-a-la-recuperacion/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2021/03/17/brangus-renueva-su-formato/
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/03/24/ganado-confinado-oportunidad-para-recuperar-terreno-perdido/
http://www.valoragro.com.py/empresas/athena-promueve-que-productores-implementen-uso-de-banderas-para-bienestar-animal/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/03/20/egipto-y-hong-kong-aumentaron-el-porcentaje-de-compra-de-carne-local/
https://www.abc.com.py/internacionales/2021/03/20/dicen-que-el-acuerdo-ue-mercosur-necesita-mayor-evaluacion-ambiental/


Mercados:

Según FAXCARNE:
En un marco de firmeza, China dio “algunas señales de moderación”: Hasta fines de la semana pasada el

mercado de exportación a China se mostraba firme en su nivel de demanda y con precios al alza…
Europa sin un rumbo claro en medio de nueva oleada de covid-19: Las noticias que llegan desde Europa
no son las mejores pensando en una reactivación en los niveles de demanda y consolidación para los
valores del rump & loin Hilton…
Rusia se mantiene estable para menudencias: Los valores para el mercado de menudencias a Rusia se
mantienen sin grandes cambios para Uruguay…
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Rusia se mantiene como segundo destino de las exportaciones de carne bovina: Según los datos del
Banco Central del Paraguaya, Rusia llevó de enero a febrero de este año el 22% del volumen total de carne
bovina exportada (9,812 ton) y el 18% del valor (USD FOB 34,5 millones). Una disminución de 12%
comparado con el mismo periodo del año pasado. En los gráficos se puede observar como Rusia va
disminuyendo sus importaciones de carne bovina.
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ARGENTINA BRASIL COLOMBIA PARAGUAY URUGUAY Otros Total general

Elaborado por la Comisión de Carne de la ARP con datos de TradeMap

https://eurocarne.com/noticias/codigo/49709/kw/Chile+comienza+2021+con+una+fuerte+bajada+en+la+producci%C3%B3n+de+carne


o “¡Llámenlo como quieran, pero no es carne!”: Uruguay toma medidas ante la carne de laboratorio: Fuente:

www.cnnespanol.cnn.com

La carne sintética es vista como una amenaza en Uruguay y el país ha tomado medidas contra ella en su ley de presupuesto.
Un artículo limitó el uso de la palabra «carne» solo a productos a productos animales y el debate se enmarca en un contexto
internacional con uno de los hombres más ricos del planeta, Bill Gates...
o Crece el comercio mundial de carne: Fuente: www.agritotal.com

La producción mundial de carne alcanzó en 2020 la cifra de 337,2 millones de toneladas, en niveles similares a la de 2019 de
acuerdo a un informe sobre la evolución de la producción y el comercio mundial de la carne en 2020 de la FAO...
o Fuerte protagonismo del Mercosur en compras chinas de carne vacuna: Fuente: www.tardaguila.com.uy

Las importaciones chinas de carne bovina alcanzaron un récord histórico mensual en enero 2021 totalizando 235.677
toneladas, con un crecimiento interanual del 36%, informó en su cuenta de Twitter el gerente de marketing del INAC, Lautaro
Pérez Rocha. En valor, totalizaron US$ 1.105 millones y crecieron 12% en la comparación interanual...
o JBS obligada a pagar multa de US$ 3,6 millones por covid-19: Fuente: www.tardaguila.com.uy

Un tribunal ordenó a JBS SA pagar R$ 20 millones (US$ 3,62 millones) en daños después de un brote de covid-19 en una
planta de carne en el norte de Brasil, según una copia del fallo divulgado por Reuters...
o El USDA estima que Argentina reducirá 4% la producción de carne bovina y 6% las exportaciones: Fuente:

www.infocampo.com.ar

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (Usda) dio a conocer sus estimaciones de producción y exportación de
carne bovina del mundo, donde proyecta que la Argentina producirá 3,1 millones de toneladas de carne vacuna durante este
2021, marcando lo que sería una baja del 4%...

o Brasil volvió a liderar el avance del precio de la hacienda en la
región: Fuente: www.tardaguila.com.uy

El mercado del macho para faena en Brasil continúa muy robusto a
pesar del avance de la pandemia. La referencia del boi gordo aumentó
R$/@ 3 en la semana, US$ 10 a US$ 3,56 el kilo carcasa.
En Argentina y Uruguay las referencias se mantuvieron incambiadas, en
tanto que en Paraguay hubo un nuevo descenso de US$ 10 cents.
El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur subió 5 cents en la semana a
US$ 3,55 el kilo carcasa..

Mundo de la 
Carne:
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https://cnnespanol.cnn.com/2021/03/19/uruguay-carne-sintetica-medidas-orix/
https://cnnespanol.cnn.com/2021/03/19/uruguay-carne-sintetica-medidas-orix/
https://www.agritotal.com/nota/crece-el-comercio-mundial-de-carne/
https://eurocarne.com/noticias/codigo/49620/kw/Pronostican estabilidad en las importaciones japonesas de carne de cara a 2021
https://www.agritotal.com/nota/crece-el-comercio-mundial-de-carne/
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15396-fuerte-protagonismo-del-mercosur-en-compras-chinas-de-carne-vacuna
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15396-fuerte-protagonismo-del-mercosur-en-compras-chinas-de-carne-vacuna
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15391-jbs-obligada-a-pagar-multa-de-us-3-6-millones-por-covid-19
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15391-jbs-obligada-a-pagar-multa-de-us-3-6-millones-por-covid-19
https://www.infocampo.com.ar/el-usda-estima-que-argentina-reducira-4-la-produccion-de-carne-bovina-y-6-las-exportaciones/
https://www.infocampo.com.ar/el-usda-estima-que-argentina-reducira-4-la-produccion-de-carne-bovina-y-6-las-exportaciones/
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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Sus comentarios o sugerencias 
de algún informe especial  que 
deseen sean tratados en este 

Boletín Informativo, serán 
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