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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 Feb 27 de Ene 06 de Ene

Paraguay 3,23 3,10 2,85

Argentina 3,53 3,47 3,43

Brasil 3,58 3,51 3,20

Uruguay 3,27 3,20 3,17

Estados Unidos 3,91 3,80 3,82

Unión Europea 4,54 4,57 4,57

Australia s/d 6,12 x

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

Categoría 03 de Feb 27 de Ene

Novillo UE 3,23 3,10

Novillos OM/Chile 3,23 3,10

Vaquillas OM/Chile 3,23 3,05

Vacas OM 3,00 2,85

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

Oferta en ferias se normaliza y los precios

vuelven a bajar: La entrada a ferias retornó a
sus niveles habituales de cantidad y calidad,
tras la subasta especial del martes. Los precios
volvieron a caer, salvo en los novillos.
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 4%.

Fuente: FAXCARNE
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https://www.proruralpy.com/index.php/2021/02/04/oferta-en-ferias-se-normaliza-y-los-precios-vuelven-a-bajar/
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 a largo plazo: La Perspectiva ENSO
permanece en LA NIÑA, con todos los índices ENSO atmosféricos y
oceánicos persistiendo en los niveles de La Niña.
Las últimas perspectivas del modelo indican que es probable que este
evento de La Niña haya superado su punto máximo, con una
disminución gradual hacia valores neutrales esperados durante el
primer trimestre de 2021. A pesar de este patrón de debilitamiento, es
probable que La Niña todavía influya en el clima. Fuente: www.bom.gov.au

Cotización del 
Dólar: 

Clima:
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VER Cotización del BCP

Concepto 26 de Ene 27 de Ene 28 de Ene 29 de Ene 01 de Feb 02 de Feb 03 de Feb

Venta 6.969 6.994 6.971 6.949 6.921 6.896 6.876

Compra 6.923 6.958 6.955 6.929 6.919 6.887 6.866

El clima irá mejorando desde este jueves, anuncia Meteorología: El ingreso de un leve frente frío pondrá
fin a varios días de lluvias y tormentas que causaron estragos en varios puntos del país. Se anuncian
vientos del sur, lo que propiciará temperaturas frescas a cálidas. Fuente: www.ultimahora.com

http://www.bom.gov.au/climate/enso/outlook/
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
https://www.ultimahora.com/el-clima-ira-mejorando-este-jueves-anuncia-meteorologia-n2926027.html
https://www.ultimahora.com/el-clima-ira-mejorando-este-jueves-anuncia-meteorologia-n2926027.html


 Las lluvias darán tregua al campo paraguayo, por más de una semana: Valoragro.com.py 04/02/2021

Luego de varios días con lluvias de variada intensidad, en algunas zonas generando perjuicios en el campo y la ciudad, especialmente en la
región Oriental, desde hoy jueves y hasta el martes 9 de febrero las lluvias darán tregua en gran parte del territorio nacional, anunció José
María Rodríguez...
 Analizan cambios en legislación de faena: Últimahora.com 03/02/2021

A pedido de los ganaderos, el Gobierno encamina los procesos para la modificación de normativas sobre la faena y la comercialización de carne
destinada al consumo interno...
 Se registró el mejor comienzo en volumen de exportación de carne de los últimos diez años: Valoragro.com.py 02/02/2021

Las ventas al exterior de carne bovina paraguaya registraron en enero 21.363 toneladas, un aumento del 2,7% y el mejor comienzo al menos de
la última década...
 Ingresos de la carne arrojaron 4% menos en enero, debido a reducción del precio: LaNación.com.py 02/02/2021

Las plantas frigoríficas dedicadas a la exportación de carne bovina registraron en enero una faena de 145.610 cabezas, un incremento del
0,96% en comparación con igual mes del 2020…
 Faena de bovinos registró en enero similar comienzo al año pasado: Valoragro.com.py 01/02/2021

Las plantas frigoríficas dedicadas a la exportación de carne bovina registraron en enero una faena de 145.610 cabezas, un incremento del
0,96% en comparación con igual mes del 2020..
 Productores franceses insisten en oponerse al acuerdo UE-Mercosur: ABC.com.py 02/02/2021

“Para los ganaderos franceses, que son los principales productores de carne de vacuno en Europa gracias a un modelo de ganadería de leche
en pastoreo, y que ya sufren ingresos muy bajos...
 Piden que Taiwán compre carne de cerdo de Paraguay: ABC.com.py 01/02/2021

El Presidente de la Asociación de Criadores de Cerdos del Paraguay, Dr. Hugo Schaffrath habla del beneficio de la apertura del mercado de
Uruguay…
 Crece expectativa de desarrollo en el Norte con frigorífico multinacional: Últimahora.com 31/01/2021

Marfrig, el gigante de la carne, pretende instalarse en Concepción o San Pedro, para sumarse a otros tres frigoríficos de la zona y a nuevas e
importantes inversiones en proyectos industriales....
 Ganaderos ven con buenos ojos suba del precio de novillos: Últimahora.com 29/01/2021

El precio del novillo continúa con una tendencia alcista. Esta semana trepó a USD 3,1 por kilogramo al gancho, 8% más que el promedio de
enero de 2020...
 Lluvias y mejora de precio traen bonanza en ganadería: Abc.com.py 29/01/2021

Las continuas lluvias registradas en las diferentes zonas productivas están impulsando la recuperación de las pasturas y con la mejora del
precio del novillo están propiciando un periodo de bonanza.. declaró el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Pedro Galli, en
rueda de prensa...

Por si te lo 
perdiste:

(Novedades Nacionales)
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http://www.valoragro.com.py/clima/las-lluvias-daran-tregua-al-campo-paraguayo-por-mas-de-una-semana/
https://www.ultimahora.com/analizan-cambios-legislacion-faena-n2925846.html
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/se-registro-el-mejor-comienzo-en-volumen-de-exportacion-de-carne-de-los-ultimos-diez-anos/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/02/02/ingresos-de-la-carne-arrojaron-4-menos-en-enero-debido-a-reduccion-del-precio/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/faena-de-bovinos-registro-en-enero-similar-comienzo-al-ano-pasado/
https://www.ultimahora.com/donan-genetica-pequenos-ganaderos-n2924587.html
https://www.abc.com.py/internacionales/2021/02/02/productores-franceses-insisten-en-oponerse-al-acuerdo-ue-mercosur/
https://www.abc.com.py/tv/abc-rural/2021/02/01/abc-rural-piden-que-taiwan-compre-carne-de-cerdo-de-paraguay/
https://www.ultimahora.com/crece-expectativa-desarrollo-el-norte-frigorifico-multinacional-n2925413.html
https://www.ultimahora.com/ganaderos-ven-buenos-ojos-suba-del-precio-novillos-n2925107.html
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/01/29/lluvias-y-mejora-de-precio-traen-bonanza-en-ganaderia/


Según FAXCARNE:
Mercado chino firme, con menor operativa por la proximidad del Año Nuevo: El mercado chino mostraba algo menos de

dinamismo que en semanas anteriores, algo habitual por la cercanía del Año Nuevo y los feriados que suelen distorsionar la
operativa comercial habitual. De todas formas, un trader indicó que, con menos negocios, los precios se mantienen o
incluso suben un poco en algunos ítems como la nalga de afuera que avanzó US$ 100 por tonelada…
Europa insinúa una recuperación: El mercado europeo parecía insinuar un cambio de tendencia en la última semana, tras

el levantamiento de algunas medidas de lockdown en ciudades europeas previsto para el 15 de febrero…
Rusia muestra interés por menudencias: El mercado ruso volvió a ser una opción para las menudencias desde Uruguay…

Según los datos preliminares publicados por SENACSA,
las exportaciones de carne bovina del mes de enero de
este año alcanzaron un total de 21.363 toneladas a un
valor US$FOB 93,079 millones, un aumento de 3% en
volumen y disminución de -4% en valor

Mercados:
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Destino Volumen Valor FOB USD Prom/Ton

Chile 7.842.586,61 35.662.274,52 4.547               

Rusia 4.957.482,12 17.448.231,28 3.520               

Israel 2.601.296,33 14.290.786,83 5.494               

Taiwán 1.458.530,07 7.147.986,26 4.901               

Brasil 1.655.006,53 7.145.085,37 4.317               

Kuwait 749.885,36 3.107.838,10 4.144               

Proveeduría Marítima 643.687,20 2.135.616,12 3.318               

Uruguay 429.268,89 1.599.224,63 3.725               

Egipto 195.947,65 646.551,21 3.300               

UE 170.716,65 1.046.234,39 6.128               

Otros 658.852,84 2.849.648,24 4.325               

Total 21.363.260,25 93.079.476,95 4.357               

Exportación de Carne Bovina. Principales Mercados. Ene 2021
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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

-6 %

+6%

-8 %

+1%

Faena:
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Según los datos preliminares publicados por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), La 
faena del mes de enero tuvo un aumento de 1% en relación a enero del 2020.

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 Alemania preocupada por el crecimiento de la fiebre porcina africana: Fuente: www.valoragro.com.py

Alemania se acerca a los 600 casos de peste porcina africana y amplía la zona de restricción. Si bien la enfermedad no entró
en el circuito de producción de cerdos comerciales…
o China habría detectado trazas de coronavirus en embarque brasileño de carne: Fuente: www.tardaguila.com.uy

Las autoridades sanitarias de China anunciaron la detección de trazas de coronavirus en un embarque de carne de cerdo de la
brasileña BRF...
o Nueva Zelanda se posiciona más cerca de China: Fuente: www.tardaguila.com.uy

Los ministros de comercio de ambos países firmaron en los últimos días una mejora al tratado de libre comercio existente
entre los dos países. Una vez que el mismo entre en vigencia, el país maorí tendrá 98% de libre comercio con la potencia
asiática...
o Con falta de ganado para faena, Estado intenta importar animales de Paraguay: Fuente: www.correiodoestado.com.br

A pesar de que varias plantas de faena están sin actividad esta semana por casos cercanos de Covid-19, la oferta luego de las
lluvias es muy baja y el mercado del gordo está muy firme, por lo que los precios de la hacienda gorda tienden al alza...
o Frigoríficos brasileños piden prioridad para vacunación por covid-19: Fuente: www.tardaguila.com.uy

En una carta enviada a los ministros de Salud, general Eduardo Pazuello, y de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento,
Tereza Cristina, la Asociación Brasileña de Frigoríficos (Abrafrigo), solicita la inclusión de trabajadores del rubro en los grupos
prioritarios para vacunación inmediata por el covid-19...
o Cierre de cuatro plantas se sentirá en el ritmo de faena: Fuente: www.tardaguila.com.uy

A pesar de que varias plantas de faena están sin actividad esta semana por casos cercanos de Covid-19, la oferta luego de las
lluvias es muy baja y el mercado del gordo está muy firme, por lo que los precios de la hacienda gorda tienden al alza...

o Subas generalizadas para el novillo en el Mercosur: Fuente:

www.tardaguila.com.uy

El precio del novillo para faena subió en los cuatro países del
Mercosur esta semana. Con ello, el Índice Faxcarne del Novillo
Mercosur quedó en US$ 3,49, una suba semanal de US$ 6 cents.
Brasil US$ 3,58 el kilo carcasa. En Sao Paulo la referencia llega a US$
3,70. En Argentina a US$ 3,53 el kilo. En Uruguay US$ 3,27, en tanto
que en Paraguay la recuperación fue de US$ 10 cents a US$ 3,15 el
kilo.

Mundo de la 
Carne:
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http://www.valoragro.com.py/ganaderia/alemania-preocupada-por-el-crecimiento-de-la-fiebre-porcina-africana/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/alemania-preocupada-por-el-crecimiento-de-la-fiebre-porcina-africana/
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15149-china-habria-detectado-trazas-de-coronavirus-en-embarque-brasileno-de-carne
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15149-china-habria-detectado-trazas-de-coronavirus-en-embarque-brasileno-de-carne
http://tardaguila.com.uy/web/forestal/item/15133-nueva-zelanda-se-posiciona-mas-cerca-de-china
http://tardaguila.com.uy/web/forestal/item/15133-nueva-zelanda-se-posiciona-mas-cerca-de-china
https://correiodoestado.com.br/economia/sem-gado-para-abate-ms-tenta-importar-animais-do-paraguai/382041?fbclid=IwAR2hjxkndvGriYpKpSQVXvuLUTDk0FAQwHUgdsutmbA71eBRFlhKh6brE3I
https://correiodoestado.com.br/economia/sem-gado-para-abate-ms-tenta-importar-animais-do-paraguai/382041?fbclid=IwAR2hjxkndvGriYpKpSQVXvuLUTDk0FAQwHUgdsutmbA71eBRFlhKh6brE3I
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15150-frigorificos-brasilenos-piden-prioridad-para-vacunacion-por-covid-19
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15150-frigorificos-brasilenos-piden-prioridad-para-vacunacion-por-covid-19
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15154-cierre-de-cuatro-plantas-se-sentira-en-el-ritmo-de-faena
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15154-cierre-de-cuatro-plantas-se-sentira-en-el-ritmo-de-faena
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15153-subas-generalizadas-para-el-novillo-en-el-mercosur
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15153-subas-generalizadas-para-el-novillo-en-el-mercosur
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de algún informe especial  que 
deseen sean tratados en este 
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