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Precios

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

País 21 de Jul 14 de Jul 07 de Jul

Argentina 3,71 3,66 3,61

Brasil 3,87 3,91 3,91

Uruguay 4,25 4,18 4,08

Estados Unidos 4,36 4,37 4,37

Unión Europea 4,86 4,93 4,86

Australia s/d s/d 6,93

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

Freno en los precios pese a 
escasa oferta por exceso de 
vacas y hacienda liviana.
Sigue siendo baja la entrada de 
ganado a ferias de consumo, y con 
una oferta conformada por amplia 
mayoría de hembras y de hacienda 
liviana.
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 en los precios de novillo UE, en
relación a la semana pasada.

Fuente: FAXCARNE

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

Categoría 21 de Jul 13 de Jul
Novillo UE 3,65 3,60

Novillos OM/Chile 3,60 3,60

Vaquillas OM/Chile 3,60 3,60

Vacas OM 3,40 3,40
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http://www.proruralpy.com/


La mayoría de los centros mundiales de
predicción del clima predicen la continuidad de
las condiciones neutrales durante el trimestre
Julio – Agosto - Setiembre de 2021. Con base a
las salidas de los multimodelos, las
probabilidades para el trimestre considerado,
para un evento de El Niño es del 7%, condiciones
neutrales 66% y de La Niña 27%.
https://www.meteorologia.gov.py/wp-
content/uploads/2021/07/trimestral_pronos_JAS2021.pdf

Cotización del 
Dólar: 

Clima:
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VER Cotización del BCP

Concept
o

13 de Jul 14 de Jul 15 de Jul 16 de Jul 19 de Jul 20 de Jul 21 de Jul

Venta 6.866 6.822 6.842 6.835 6.852 6.886 6.897

Compra 6.838 6.834 6.831 6.826 6.845 6.856 6.881
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https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2021/07/trimestral_pronos_JAS2021.pdf


Mercados:

Según FAXCARNE:

China continúa demandado, pero con quejas por precios El mercado chino continúa demandado, pero los 
importadores se quejan de los altos precios pretendidos por la industria,comentó un bróker regional. La fuente manejó 
negocios por cuartos de vaca con hueso a US$ 4.200 CFR de Uruguay y de US$4.750 desde Chile.

Europa con altibajos y presión bajista El mercado del enfriado europeo para el rump & loin Hilton no muestra una 
tendencia clara, aunque el cierre de la semanapasada y el inicio de la presente pautó una tónica bajista. Hasta el 
miércoles pasado hubo negocios por Hilton desde Argentinaa US$ 12.000 FOB y US$ 11.500 para la mercadería de origen 
Uruguay. Sin embargo, entre el jueves y este lunes la presión delmercado fue claramente bajista.

MENA parado por festividad musulmanaEsta semana dio inicio la festividad de Eid al-Adha o Aid Al Adha, la segunda 
celebración principal del islam, solo superada porel Eid-Al-Fitr, que marca el final del Ramadán. Por ese motivo, la 
actividad comercial con este mercado estará paralizada hastael próximo lunes 26, informó un trader.

Las ofertas de Brasil para Uruguay no cierranLos precios que pasan algunas plantas exportadoras para ingresar con 
rueda o delantero al mercado uruguayo no cierran,según comentó un trader. Los frigoríficos brasileños pretenden un 
ingreso de US$ 5.800 FOB por la rueda y unos US$ 5.000 porla tonelada de delantero. “A esos valores se hace muy cuesta 
arriba el negocio”, indicó la fuente.
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q Paraguay ostenta la menor presión fiscal de Sudamérica IP 19/07/2021

En su reciente informe sobre “Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2021”, la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destaca que la economía paraguaya cuenta con
apenas 13,9% de ingresos tributarios sobre el Producto Interno Bruto (PIB) siendo esta la menor presión de la
región y la antepenúltima en América Latina.

q El MRE y productores buscan más mercados Ultima Hora 16/07/2021

Exponentes de los gremios de productores del país coincidieron ayer con el canciller nacional, Euclides
Acevedo, en la necesidad de ampliar mercados y penetrar con productos nacionales a lugares antes
infranqueables, como acción inmediata con vistas a la reactivación económica.

q ARP lanzó “el evento más importante del año”, la 75° Expo Nacional de Ganadería Valor Argo 20/07/2021

Con la participación de más de un millar de animales, la Asociación Rural del Paraguay (ARP) presentó la 75°
Exposición Nacional de Ganadería que se realizará del 16 al 26 de septiembre en el predio de Mariano Roque
Alonso.

q Con tendencia alcista, el precio del macho para exportación cotiza US$ 3,60Valor agro 20/07/2021

Con oferentes especulando en el mercado, el precio del ganado gordo para las plantas frigoríficas de 
exportación marcó una nueva suba semanal, en esta oportunidad de 10 centavos de dólar para machos y 
vaquillas, y de 5 centavos para vacas.

q Criadores concretan importación de 50 animales Texel de cabañas uruguayas Valor agro 10/07/2021

Un destacado número de cabañas paraguayas concretaron la importación de 50 animales Texel 
puros de pedigree de varios criadores de Uruguay, con el objetivo de apuntar al crecimiento de la 
sangre de la raza en el país.

Por si te lo 
perdiste:

(Novedades Nacionales)
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https://www.ip.gov.py/ip/paraguay-cuenta-con-la-menor-presion-fiscal-de-sudamerica/
https://www.ultimahora.com/el-mre-y-productores-buscan-mas-mercados-n2951223.html
http://www.valoragro.com.py/expo-nacional/arp-lanzo-el-evento-mas-importante-del-ano-la-75-expo-nacional-de-ganaderia/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/con-tendencia-alcista-el-precio-del-macho-para-exportacion-cotiza-us-360/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/criadores-concretan-importacion-de-50-animales-texel-de-cabanas-uruguayas/


Continúa el gran momento para toda la ganadería Fuente: : www. Rural.elpais.com

Los novillos en torno a los 4,20 US$/kg. y la tonelada exportada, en la semana del 4 al 10 de julio, se ubicó
en promedio de US$ 5.281. “Estamos en un muy buen momento desde todo punto de vista”, dijo Diego
Otegui productor agrícola ganadero del departamento de Salto.
Uruguay aprovecha la plaza que dejó vacante la Argentina:Fuente: www.clarin.com

Las toneladas de carne que está dejando de exportar la Argentina, primero por el parate de un mes y
ahora por la restricción de vender ciertos cortes, ya están siendo exportadas por Uruguay, que disfruta
de uno de sus mejores momentos históricos en términos de volumen y valor de carne exportada.
El precio de la carne aumentó más del 90% en el último año y el incremento del asado fue mayor al
100% Fuente: www.nota22.com

Según el último informe elaborado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) en
junio pasado registró un incremento del 7,7% mensual y del 90,3% interanual. En el mismo período el pollo
aumentó un 3,2% mensual y 64,8% interanual, y el pechito de cerdo cayó un 1,8% mensual y reflejó un
crecimiento del 63,7% interanual.
El Novillo Mercosur recuperó un centavo

El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur subió por segunda semana consecutiva y se ubicó 
en US$ 3,86 el kilo carcasa, uncentavo por encima de la anterior. Los precios subieron en 
Uruguay, Argentina y Paraguay, en tanto sufrieron una moderada caída en Brasil debido a 
la debilidaddel tipo de cambio. El boi gordo en los principales estados exportadores 
brasileños bajó 4 cents a US$ 3,87 el kilo carcasa debido a la pérdida de0,9% del real. 
Uruguay se sigue diferenciando del resto de la región, con el novillo especial subiendo a 
U$ 4,25 el kilo carcasa. También está muy firme el mercado en Paraguay con un aumento 
de 10 cents en la semana a US$ 3,55 el kilo carcasa. Por su parte, en Argentina el novillo 
mestizo de exportación aumentó 5 cents a US$ 3,71 el kilo carcasa.

Mundo de la 
Carne:
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https://rurales.elpais.com.uy/opinion/continua-el-gran-momento-para-toda-la-ganaderia
https://www.clarin.com/rural/uruguay-aprovecha-plaza-deja-vacante-argentina_0_zR9DMeYmh.html
https://www.nota22.com/noticia/137850-el-precio-de-la-carne-aumento-mas-del-90-en-el-ultimo-ano-y-el-incremento-del-asado-fue-mayor-al-100.html
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Fuentes:

� FAXCARNE

� www.tardaguila.com.uy

� www.bcp.gov.py

� www.ip.com.py

� www.rural.elpais.com

� www.proruralpy.com

� www.bom.gov.au

� Diario La Nación

� Diario ABC

� Diario Última Hora

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

21/7/21

http://www.tardaguila.com.uy/
http://www.bcp.gov.py/
http://www.ip.com/
http://www.proruralpy.com/
http://www.proruralpy.com/
http://www.arp.org.py/
mailto:comisiondecarne@arp.org.py

