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Precios

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

País 20 de Ene 13 de Ene 23 de Dic

Paraguay 3,05 3,05 2,70

Argentina 3,50 3,53 3,20

Brasil 3,45 3,36 3,15

Uruguay 3,15 3,15 3,18

Estados Unidos 3,81 3,88 3,65

Unión Europea 4,52 4,59 4,55

Australia 4,79 x 5,68

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

Categoría 20 de Ene 13 de Ene

Novillo UE 3,05 3,05

Novillos OM/Chile 3,05 3,05

Vaquillas OM/Chile 3,00 3,00

Vacas OM 2,80 2,80

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

Mejora de la oferta favorece repunte de

precios en ferias: Pese a mantenerse elevada
la entrada de hacienda a ferias, el mayor peso
de los lotes y el incremento de oferta de
novillos y toros favoreció la suba de precios.
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 se mantienen estables.

Fuente: FAXCARNE
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https://www.proruralpy.com/index.php/2021/01/19/crecio-la-oferta-de-vacas-en-ferias-y-hubo-rebaja-de-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


Perspectivas climáticas para el
próximo trimestre: Para el
trimestre de enero, febrero y
marzo de 2021, Se esperan
condiciones normales sobre el
centro y norte del país, mientras
que en el resto del territorio
nacional , se prevén acumulados
de lluvia inferiores a la normal
para el trimestre considerad.

Fuente: www.meteorologia.gov.py

Cotización del 
Dólar: 

Clima:
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VER Cotización del BCP

Concepto 12 de Ene 13 de Ene 14 de Ene 15 de Ene 18 de Ene 19 de Ene 20 de Ene

Venta 6.911 6.898 6.874 6.866 6.877 6.914 6.910

Compra 6.893 6.862 6.855 6.847 6.862 6.894 6.863

https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2021/01/trimestral_pronos_EFM2021.pdf
https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/referencial-fluctuante
https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/referencial-fluctuante
https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/referencial-fluctuante
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Importaciones chilenas de carne bovina. 
Volumen. Año 2020

Paraguay se mantuvo en el 2020 como principal proveedor de
carne vacuna en Chile: Según los datos publicados por ODEPA,

analizados por esta Comisión, las importaciones de carne vacuna
de Chile, alcanzaron un total de 224.413 ton. A un valor CIF USD de
1.056,3 millones.
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Importaciones chilenas de carne bovina. Valor. 
Año 2020

Mercados:

Según FAXCARNE:
Medio Oriente y Hong Kong parados: La operativa desde Brasil con los mercados de Medio Oriente y Hong Kong está

virtualmente paralizada. El aumento de los costos de los exportadores por la suba del precio de la materia prima está
complicando la operativa. “Medio Oriente y Hong Kong están parados”, dijo un trader brasileño. Otro agregó que “no se
vende nada”, para lo cual también influye un mercado doméstico brasileño que “está trabajando fuerte”…
Mercado ruso mantiene precios y demanda: El mercado ruso de importación de carne vacuna se mantiene equilibrado

desde hace varias semanas, tanto en cuanto a los precios como en los volúmenes negociados. Desde Paraguay un
exportador manejó una referencia de US$ 3.800 por tonelada para el Chuck & Blade…
Prevén reactivación de la demanda de Chile en febrero: Con menos consumo en las fiestas que determinaron stocks
relativamente abultados durante este mes de enero, los importadores chilenos de carne bovina consideran que volverán al
mercado con más intensidad en febrero. “Chile importó mucha carne en los últimos meses del año pasado y ahora debe
empezar a consumir. Ellos quieren comprar, pero solo para febrero”, dijo a Faxcarne un exportador paraguayo. La fuente
explicó que, actualmente, los precios de compra de Chile se ubican en US$ 4.800 por tonelada, mientras que para febrero
se aspira a lograr un valor superior. “Para febrero queremos vender en US$ 5.000 por tonelada”, indicó.…
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 Pasturas reverdecen en el Chaco, tras lluvias: ABC.com.py 20/01/2021

Luego de varias lluvias que se registraron con diferentes intensidades y , en distintas áreas del Chaco, se está produciendo
un excelente desarrollo de las pasturas, principalmente en el Chaco Norte...
 Terminamos mucho mejor de lo esperado (2): LaNación.com.py 20/01/2021

En pandemia 2020 las exportaciones totales del país cayeron 9% con respecto al 2019 o 1.196 millones de dólares menos
(año en el que disminuyó 7% con relación al 2018 o 1.029 millones de dólares menos). Dos años consecutivos de caída. Crisis
en el comercio fronterizo en el primer caso y sequía en el segundo caso, con una cosecha de soja 17% menor...
 Celebran posibilidad de incursionar en el mercado de Catar con carne ovina paraguaya: LaNación.com.py 20/01/2021

Desde la Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos (APCO) consideran que de concretarse la exportación de carne ovina
a Catar significará un gran estímulo para el sector. Si bien la producción oscila entre 600.000 a 700.000 cabezas, según los
censos oficiales, la apertura de un nuevo mercado potenciará este rubro de la economía…
 Precio del ganado gordo a frigoríficos exportadores se mantiene estable: Valoragro.com.py 19/01/2021

Luego de una semana con subas de hasta US$ 0,15 por kilo carcasa, el precio del ganado gordo a frigoríficos exportadores
se mantiene sin cambios para la venta...
 Pedro Galli al Presidente de la República: “Para el productor fue un año desastroso”: Valoragro.com.py 18/01/2021

A pesar de los números récords en las exportaciones de carne bovina de Paraguay, “lamentablemente debajo subyace una
realidad muy distinta mirando solo al ganadero: no recibimos estos ingresos en la misma proporción...
 Tipificación de carne está en la fase final: ABC.com.py 17/01/2021

En relación a la nueva báscula solicitada por la ARP en los frigoríficos, el titular del SENACSA, explicó que se comenzaron las
instalaciones de todo el equipamiento. También se refirió a la tipificación de la carne, una vez terminadas la norma
comenzaríamos a trabajar junto con el INTN y el Comité de Carnes conformado en dicha institución por más de 10 actores,
industria, producción, academia y otros”…
 Aumentar reproducción vacuna: LaNación.com.py 17/01/2021

Investigadores buscan alternativas para incrementar la reproducción vacuna en el Paraguay. El Dr. Arístides Britos Cano de
la Unican y un grupo de investigadores identificaron técnicas apropiadas para el incremento de los índices reproductivos de
las vacas en Paraguay...
 Resaltan logros de la brangus: ocupa el 41% de animales registrados en el hato ganadero: LaNación.com.py 16/01/2021

La Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay dio a conocer los logros obtenidos durante el 2020 pese a la pandemia.
No obstante, la ACBP señala que pudieron encarar el periodo gracias a la resiliencia de los criadores, logrando un equilibrio
económico a través de sus diversas actividades como las ferias ganaderas...

Por si te lo 
perdiste:

(Novedades Nacionales)
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https://www.abc.com.py/nacionales/2021/01/20/pasturas-reverdecen-en-el-chaco-tras-lluvias/
https://www.lanacion.com.py/columnistas/2021/01/20/terminamos-mucho-mejor-de-lo-esperado-2/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/01/20/celebran-posibilidad-de-incursionar-en-el-mercado-de-catar-con-carne-ovina-paraguaya/#.YAhkEYEG8yJ.twitter
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/precio-del-ganado-gordo-a-frigorificos-exportadores-se-mantiene-estable/
http://www.valoragro.com.py/politica/pedro-galli-al-presidente-de-la-republica-para-el-productor-fue-un-ano-desastroso/
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/01/17/tipificacion-de-carne-esta-en-la-fase-final/
https://www.lanacion.com.py/pais_edicion_impresa/2021/01/17/aumentar-reproduccion-vacuna/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/01/16/resaltan-logros-de-la-brangus-ocupa-el-41-de-animales-registrados-en-el-hato-ganadero/


El boi gordo en Sao Paulo cotiza esta semana a un
equivalente a US$ 3,56 el kilo carcasa.
Brasil fue el único país de la región donde los precios
volvieron a subir. En Argentina se mantuvieron estables
en pesos y bajaron US$ 3 cents en dólares a US$ 3,50
(incluyendo el 9% de impuesto a la exportación de
carne), en tanto que en Uruguay y Paraguay las
referencias son las mismas de la semana anterior, US$
3,15 y US$ 2,95 el kilo carcasa, respectivamente.
El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur subió US$ 5 cents
a US$ 3,38 el kilo carcasa, el nivel más alto desde
principios de febrero de 2015, seis años atrás

Mundo de la 
Carne:
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o China importó 10 millones de toneladas de carne durante el 2020: Fuente: www.agritotal.com

Los envíos aumentaron un 60,4% respecto al año anterior y se produjeron después de que la producción china de carne de
cerdo, su carne básica, se desplomara un 19% en el primer semestre…
o La producción de carne de vacuno de Irlanda del Norte crece hasta las 156.000 t: Fuente: www.eurocarne.com

La producción de carne de vacuno de Irlanda del Norte sumó en 2020 unas 156.000 t, un 2% más. El incremento, de acuerdo
con la Livestock & Meat Commision, se debió fundamentalmente a una mayor producción y a la subida del peso medio del las
canales que creció en 2,2 kg...
o 8 de cada 10 argentinos creen que la carne vacuna es saludable: Fuente: www.ipcva.com.ar

Es un mundo en el que avanzan nuevas conductas alimentarias que sostienen que dejando de comer carne se logra un mejor bienestar
físico y mental -muchas veces infundadas-, la mayoría de los argentinos confía en que la carne vacuna argentina es un producto
saludable. En ese marco, la carne tiene todo a favor para revalorizarse. El dato se desprende de un estudio de mercado del IPCVA...

o Los precios del gordo en Brasil equiparan a los de Argentina: Fuente: www.tardaguila.com.uy

La disparada en los precios del gordo en Brasil se mantiene. El promedio global de las principales regiones ganaderas se
ubica esta semana en US$ 3,45 el kilo carcasa, escasos US$ 5 cents por debajo del novillo mestizo de exportación argentino.
Pero algunos estados, como el paulista, pasaron a tener referencias superiores a las de Argentina.

https://www.agritotal.com/nota/china-importo-10-millones-de-toneladas-de-carne-durante-el-2020/
https://www.agritotal.com/nota/china-importo-10-millones-de-toneladas-de-carne-durante-el-2020/
https://www.valorcarne.com.ar/diciembre-completo-un-ano-de-muy-saludable-crecimiento-de-la-faena/
https://eurocarne.com/noticias/codigo/48908/kw/La+producci%C3%B3n+de+carne+de+vacuno+de+Irlanda+del+Norte+crece+hasta+las+156.000+t
http://www.ipcva.com.ar/vertext.php?id=2291
http://www.ipcva.com.ar/vertext.php?id=2291
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15072-los-precios-del-gordo-en-brasil-equiparan-a-los-de-argentina
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15031-maximo-de-seis-anos-para-el-indice-novillo-mercosur
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15072-los-precios-del-gordo-en-brasil-equiparan-a-los-de-argentina
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