
Boletín Semanal 
Informativo Nro. 368
Jueves, 11 de marzo de 2021

11/03/2021 Comisión de Carne - Asociación Rural del Paraguay - www.arp.org.py 



Precios

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

País 10 de Mar 03 de Mar 03 de Feb

Paraguay 3,40 3,40 3,23

Argentina 3,73 3,72 3,53

Brasil 3,33 3,37 3,58

Uruguay 3,53 3,53 3,27

Estados Unidos 3,97 4,00 3,91

Unión Europea 4,41 4,50 4,54

Australia 6,36 6,54 s/d

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

Categoría 10 de Mar 04 de Mar

Novillo UE 3,40 3,40

Novillos OM/Chile 3,35 3,38

Vaquillas OM/Chile 3,35 3,35

Vacas OM 3,20 3,20

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

Menor entrada de vacas favorece el nivel de

precios en ferias: Con notoria merma de
ingreso de hacienda, y muy poca participación
de vacas, la ronda ferial tuvo un tinte alcista en
valores promedios, pero con bajas en los
precios máximos. 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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https://www.proruralpy.com/index.php/2021/03/10/menor-entrada-de-vacas-favorece-el-nivel-de-precios-en-ferias/
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: Para el trimestre de marzo, abril
y mayo, se prevén valores inferiores a la
normal en áreas del centro, sur y este,
mientras que en el resto del territorio
nacional se esperan condiciones normales.
Fuentewww.meteorologia.gov.py

Cotización del 
Dólar: 

Clima:
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VER Cotización del BCP

Concepto 03 de Mar 04 de Mar 05 de Mar 08 de Mar 09 de Mar 10 de Mar 11 de Mar

Venta 6.684 6.675 6.661 6.653 6.627 6.607 6.611

Compra 6.666 6.659 6.639 6.629 6.619 6.592 6.597

https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2021/03/trimestral_pronos_MAM2021.pdf
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


 Tumbar gobiernos no traerá solución, dice titular de la ARP: Lanacion.com.py 07/03/2021

El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Pedro Galli, expresó la preocupación que da la crisis institucional
del Estado de derecho. Resaltó la actitud ciudadana de marcar la línea de intolerancia de abusos...
 “Seguimos con el mismo esquema de corrupción”, dijo el presidente de la ARP: Lanacion.com.py 06/03/2021

“No es cuestión de cambiar hombres nomás, de cambiar ministros, la gente está hastiada, se veía esto desde el año
pasado cuando estábamos soportando el confinamiento. La gente pedía cambios, verdaderos cambios, la calidad del
gasto, el uso de los recursos públicos y nada de eso cambió. Seguimos con el mismo esquema de corrupción”, sostuvo en
contacto con radio Cardinal…
 Sector forestal exportó a 32 destinos en enero: Lanacion.com.py 11/03/2021

La industria forestal es una que viene acrecentándose y posicionándose, por lo que arrancó este 2021 con muy buenas
expectativas para el presente periodo, estimando aumentar las exportaciones de los productos elaborados y semie-
laborados producidos por las empresas asociadas a la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama)…
 FrigoChaco prepara un nuevo envío de 6.000 kilos de carne bovina para Qatar Airways: Valoragro.com.py 10/03/2021

FrigoChaco prepara un nuevo envío de carne bovina a Doha, ciudad donde se encuentra la oficina central de Qatar
Airways, para proveer de proteína a la compañía aérea...
 Buscan impulsar la producción de la raza Brangus como herramienta de trabajo: Lanacion.com.py 10/03/2021

A más de aportar para la mejora de la genética bovina, se pretende impulsar la producción de la raza Brangus como
herramienta de trabajo para el sector productivo del país a través de la Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF)...
 Nutrición y genética deben ir de la mano: Abc.com.py 10/03/2021

En producción animal existen cuatro pilares bien marcados que son la ... otras que se dedican a una producción intensiva,
sea de leche o de carne...
 Buscan mejorar ordenamiento agrario: Abc.com.py 08/03/2021

Avanzar en el ordenamiento agrario y acelerar la titulación de las tierras de la reforma agraria a favor de los pequeños
productores campesinos fueron los objetivos de la cooperación interinstitucional establecida entre la ARP y el INDERT...
 Sube precio del novillo y llega a 3,40 US$/kg: Abc.com.py 06/03/2021

Se prolonga el periodo de bonanza para la ganadería y el precio del ... La cotización actual del novillo de exportación en
Paraguay ya superó al que ...

Por si te lo 
perdiste:

(Novedades Nacionales)
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https://www.lanacion.com.py/politica/2021/03/07/tumbar-gobiernos-no-traera-solucion-dice-titular-de-la-arp/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/03/06/seguimos-con-el-mismo-esquema-de-corrupcion-dijo-el-presidente-de-la-arp/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2021/03/11/sector-forestal-exporto-a-32-destinos-en-enero/
http://www.valoragro.com.py/empresas/frigochaco-prepara-un-nuevo-envio-de-6-000-kilos-de-carne-bovina-para-qatar-airways/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/03/10/buscan-impulsar-la-produccion-de-la-raza-brangus-como-herramienta-de-trabajo/
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/03/10/nutricion-y-genetica-deben-ir-de-la-mano/
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/03/08/buscan-mejorar-ordenamiento-agrario/
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/03/06/sube-precio-del-novillo-y-llega-a-340-uskg/


Mercados:

Según FAXCARNE:
Paraguay pretende mejora en Chile: Con un Brasil “caro”, los exportadores paraguayos se han

posicionado unos US$ 200 por encima de las últimas cargas con destino a Chile por los 20 cortes que se
pactaron en un rango de US$ 5.300-5.350 CIF…
Rusia centrado en menudencias: El mercado ruso sigue siendo una opción para el embarque de
menudencias desde Uruguay…
El mercado de China se mantiene firme y fluido: La demanda continúa firme por parte de los
importadores chinos, con precios en niveles similares a una semana atrás…
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Mercados Internacionales: Según los datos del banco Central
del Paraguay, las exportaciones de carne bovina de enero a
febrero del 2021 alcanzaron un total de 44.268 toneladas a un
valor US$FOB 192,53 millones, un aumento de 14% en volumen
y 11% 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 17.291.743 79.161.140 4.578 

Rusia 9.812.830 34.500.675 3.516 

Israel 4.254.133 23.300.337 5.477 

Brasil
4.432.407 18.823.994 4.247 

Taiwán 2.854.152 13.916.510 4.876 

Kuwait 1.383.463 5.926.137 4.284 

Uruguay
992.943 3.696.251 3.723 

Hong Kong 748.014 2.514.874 3.362 

Arabia Saudita
539.997 1.975.853 3.659 

Egipto 335.891 1.135.967 3.382 

UE 269.296 1.735.271 6.444 

Otros 1.353.192 5.852.483 4.325 

Total 44.268.061 192.539.492 4.349 
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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

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Septiembr

e
Octubre

Noviembr
e

Diciembre

2016 162.078 139.253 151.539 189.171 162.524 207.597 192.861 153.862 185.173 126.938 160.413 164.213

2017 172.794 151.618 197.296 138.487 189.886 173.175 209.078 170.295 160.353 170.158 185.436 146.508

2018 146.657 129.415 147.400 198.396 162.283 158.249 197.099 159.386 141.595 122.645 163.531 170.094

2019 133.791 129.546 139.611 129.008 148.486 140.341 167.623 162.507 161.203 164.310 147.817 166.836

2020 144.218 138.265 160.776 112.264 171.584 163.018 157.279 154.850 163.543 196.975 161.188 167.865

2021 145.610 182.500
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Gráfico de 
Faena mensual de frigoríficos

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 Precios de los alimentos en su mayor nivel desde julio de 2014: Fuente: www.valoragro.com.py

Los precios mundiales de los alimentos subieron por noveno mes consecutivo en febrero y tocaron su nivel más alto desde
julio de 2014, liderados por un salto en azúcar y aceites vegetales, informó la Organización de Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO)...
o Brasil registró una fuerte contracción en las exportaciones de enfriado: Fuente: www.valoragro.com.py

Los principales destinos de la carne vacuna enfriada brasileña redujeron fuertemente sus compras en lo que va de 2021,
seguramente como reflejo de los altos precios de la materia prima...
o Brasil incrementará su producción de carne de vacuno en un 3% hasta los 10,4 millones de t en 2021: Fuente:

www.eurocarne.com

De acuerdo con la última de las predicciones elaborada por el USDA, Brasil va a incrementar su producción de carne de
vacuno en un 3% hasta llegar a los 10,4 millones de t...
o La faena superó las 50 mil cabezas por primera vez desde noviembre: Fuente: www.tardaguila.com.uy

La faena de vacunos superó las 50 mil cabezas en la semana al 6 de marzo, algo que no se daba desde la última de noviembre.
INAC informó que ingresaron a plantas habilitadas 51.618 animales, más de 4 mil (9%) por encima de la semana anterior y
más de 9 mil superior a la misma semana del año pasado...

o El Novillo Mercosur perdió US$ 10 cents en tres semanas:
Fuente: www.faxcarne.com

El valor medio del novillo en el Mercosur cayó por tercera semana
consecutiva. Se ubicó en US$ 3,44 el kilo carcasa, 2 cents menos que en
la anterior y acumulando una baja de 10 cents en las últimas tres
semanas.
Hubo tendencias divergentes en los distintos países. En Brasil el boi
gordo perdió US$ 4 cents a US$ 3,33 el kilo carcasa debido a la renovada
debilidad del real. En Uruguay los precios se estabilizaron, en tanto que
volvieron a subir en Argentina y Paraguay..

Mundo de la 
Carne:
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http://www.valoragro.com.py/mercados/precios-de-los-alimentos-en-su-mayor-nivel-desde-julio-de-2014/
http://www.valoragro.com.py/mercados/precios-de-los-alimentos-en-su-mayor-nivel-desde-julio-de-2014/
http://www.valoragro.com.py/mercados/precios-de-los-alimentos-en-su-mayor-nivel-desde-julio-de-2014/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/brasil-registro-una-fuerte-contraccion-en-las-exportaciones-de-enfriado/
https://eurocarne.com/noticias/codigo/49574
https://eurocarne.com/noticias/codigo/49574
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15306-la-faena-supero-las-50-mil-cabezas-por-primera-vez-desde-noviembre
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15306-la-faena-supero-las-50-mil-cabezas-por-primera-vez-desde-noviembre
http://faxcarne.com/fax/index.php/es/ediciones/item/13320-faxcarne-edicion-1415
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Sus comentarios o sugerencias 
de algún informe especial  que 
deseen sean tratados en este 

Boletín Informativo, serán 
bienvenidos

Asociación Rural del Paraguay

www.arp.org.py

comisiondecarne@arp.org.py
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