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Precios

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

País 14 de Jul 07 de Jul 30 de Jun

Argentina 3,66 3,61 3,74

Brasil 3,91 3,91 4,10

Uruguay 4,18 4,08 4,05

Estados Unidos 4,37 4,37 4,37

Unión Europea 4,93 4,86 4,85

Australia s/d 6,93 6,67

Precios de ferias (Precios al martillo, sin IVA): 
Precios promedio caen al minimo del 
mes.
Este martes se tuvo la menor entrada de 
hacienda a ferias en el mes. La demanda 
no se mostró animada en la puja, y el 
resultado del día ubica el valor 
referencial de las vacas en su mínima 
escala del mes, lo que se trasladó a la 
cotización de la hacienda en general.
www.proruralpy.com
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Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio 
general, para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. 

Hubo un aumento e los precios de lista, en relación a
la semana pasada.

Fuente: FAXCARNE

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

Categoría 13 de Jul 07 de Jul
Novillo UE 3,60 3,60

Novillos OM/Chile 3,60 3,55

Vaquillas OM/Chile 3,60 3,50

Vacas OM 3,40 3,30

11.293 10.796

11.688

12337

11.101

11.299 11.185
11.608

10446
10.285

10.763

9.431 9.946 10.329
9947 9.641 9.193

Mar 06/07 Mier 07/07 Jue 08/07 Vi er 09/07 Lun 12/07 Mar 13/07

Promedio semanal de ferias de consumo Nov Toro

https://www.proruralpy.com/index.php/2021/07/14/baja-oferta-no-genera-entusiasmo-y-precios-caen-al-minimo-del-mes/


Perspectiva climática a largo plazo: La
perspectiva de ENSO está INACTIVA. Esto
significa que El Niño-Oscilación del Sur (ENOS)
es neutral con pocos indicios de que El Niño o La
Niña se desarrollará en los próximos meses.
Fuente: www.bom.gov.au

Cotización del 
Dólar: 

Clima:
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VER Cotización del BCP

Concepto 06 de Jul 07 de Jul 08 de Jul 09 de Jul 12 de Jul 13 de Jul 14 de Jul

Venta 6.781 6.785 6.808 6.802 6.828 6.866 6.822
Compra 6.777 6.777 6.789 6.792 6.814 6.838 6.834
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https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/
http://www.bom.gov.au/climate/enso/outlook/


Mercados:

Según FAXCARNE:

FOBMercosur
USDA recortó fuertemente expectativas de exportación de América del Sur y elevó las del Norte El Departamento de Agricultura de Estados
Unidos (USDA) recortó fuertemente las expectativas de exportación de carne bovina de los países de América del Sur para este año
fundamentalmente por bajas en las proyecciones de producción de Brasil y por las limitaciones autoimpuestas por Argentina. En tanto, elevó
en volúmenes similares las expectativas de exportación de los países norteamericanos, por lo que el saldo de ambos bloques, comparado con
los volúmenes exportados en 2020, es prácticamente el mismo, con unos 6,4 millones de toneladas peso carcasa.

China continúa firme en su nivel de demanda y precios
El mercado chino mantiene su tónica de firmeza, con algunos operadores que manejan referencias de precios que, en algunos casos, se
ubican sensiblemente por encima de las que regían un par de semanas atrás, en especial en el caso del producto brasileño.

La logística continúa siendo un escollo
La operativa comercial con China se mantiene firme pero la logística continúa siendo un cuello de botella. Un trader indicó que los precios de
los fletes desde Uruguay se mantienen en un eje de US$ 8 mil a US$ 10 mil por contenedor, un factor que “complica” al momento de
confirmar nuevas cargas con el gigante asiático.

Chile firme en las compras para las fiestas de setiembre
El mercado chileno mantiene precios en alza, con la demanda concentrada en hacerse de mercadería para las fiestas patria de setiembre. Un
importador manejó negocios cerrados desde Paraguay por los 20 cortes en un rango de US$/t 6.700-6.800 CIF Santiago.

MENA sigue lejos para Brasil
La operativa con Medio Oriente y el norte de África para Brasil no muestra grandes cambios. Son “muy pocas” las plantas que pactan
embarques a Egipto, en particular aquellas que no tienen acceso a China
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q S&P mantuvo su nota a Paraguay a pesar de la pandemia La Nación 09/07/2021

Paraguay pudo mantener su calificación soberana de +BB con perspectiva estable, pese al impacto de la
pandemia, mediante la aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, destacó el director asociado de la
firma Standard & Poor’s (S&P) Global, Patricio Vimberg.

q Puerto Montt planea hacer negocios con Paraguay hoy.com.py 09/07/2021

Eduardo Salazar, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Montt, señaló en conversación con la
Tribuna de Paraguay TV que mediante la iniciativa del embajador Antonio Rivas Palacios pretenden concretar
planes de inversión.

q El nuevo embajador ante EEUU buscará aumentar cooperación Ultima Hora 09/07/2021

”La carne es una prioridad, trataremos de aumentar el cupo de azúcar orgánica que se exporta a Estados
Unidos y buscaremos otros productos no tradicionales”, significó el embajador paraguayo.

q Paraguay busca Cuota 481 de carne en la UE Ultima Hora 10/07/2021

Las autoridades están realizando las gestiones internas para lograr la habilitación y competir por los
beneficios con otros países regionales, como Argentina y Uruguay.

q Ingresos por carne porcina crecieron 49% en el primer semestre La Nación 12/07/2021

El complejo porcino viene atravesando por un buen momento, ya que en lo que va de este 2021,
mensualmente vino aumentando en valor y volumen exportado de los distintos productos que competen al
sector.

Por si te lo 
perdiste:

(Novedades Nacionales)
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https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2021/07/09/sp-mantuvo-su-nota-a-paraguay-a-pesar-de-la-pandemia/
https://www.hoy.com.py/negocios/puerto-montt-planea-hacer-negocios-con-paraguay
https://www.ultimahora.com/el-nuevo-embajador-eeuu-buscara-aumentar-cooperacion-n2950150.html
https://www.ultimahora.com/paraguay-busca-cuota-481-carne-la-ue-n2950318.html
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/07/12/ingresos-por-carne-porcina-crecieron-49-en-el-primer-semestre/


o La revolución silenciosa de la ganadería uruguaya Fuente: www.motevideo.com.uy

La ganadería atraviesa una silenciosa revolución tecnológica. Puede que le falte mucho camino
por recorrer. Pero ha finalizado un semestre de inédito crecimiento ganadero.
o El Mercosur otra vez Fuente: www. Rural.elpais.com

La agenda comercial de Uruguay ha generado más frustraciones que éxitos. Esta semana nuestro
país volvió a explicitar en el Mercosur su intención de ir por más apertura, con la novedad que
Brasil lo apoya. ¿Habrá avances esta vez? Para el agro, es un asunto clave
o El cepo a la carne ya tiene costos: qué países se benefician de la salida de Argentina Fuente:

www.elcronista.com

Tras el cierre de exportaciones de carne vacuna, primero por 30 días y ahora con una medida
extendida hasta fin de año pero flexibilizando un poco, con cupos para los embarques, está
modificando el menú de oferentes en China, el mercado de más rápido crecimiento en volumen
en los últimos años.

El Índice Novillo Mercosur subió 3 cents
El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur subió 3 cents en la semana a US$ 3,85 el kilo carcasa, 
presionado por aumentos en las referencias en Uruguay, Argentina y Paraguay. En Uruguay se 
agudizó la tendencia alcista, con el novillo especial alcanzando US$ 4,15-4,20, unos 10 cents más 
en la semana y próximo a ingresar al momento del año en el que se suelen alcanzar los valores 
máximos. A su vez, los precios de venta del novillo de exportación en Argentina ampliaron el 
rango, con una mayor cantidad de negocios cerca de los Ar$ 325 el kilo carcasa. Al tipo de cambio 
oficial e incluyendo el 9% de impuestos a la exportación, son unos US$ 3,66 el kilo, 5 cents más 
que la semana pasada. En Paraguay la suba también fue de 5 cents a US4 3,45 el kilo carcasa. En 
Brasil el moderado descenso de los precios en reales fue compensado por una valorización de la 
misma proporción del real, por lo que el boi gordo se mantuvo sin cambios en US$ 3,91 el kilo 
carcasa.

Mundo de la 
Carne:
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https://www.montevideo.com.uy/Blasina-y-Asociados/La-revolucion-silenciosa-de-la-ganaderia-uruguaya-uc791552
http://www.motevideo.com/
https://rurales.elpais.com.uy/opinion/el-mercosur-otra-vez
https://www.cronista.com/economia-politica/cepo-a-la-carne-que-paises-se-benefician-de-la-salida-argentina/
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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
+595 986 931 402
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