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Precios

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

País 07 de Abr 30 de Mar 10 de Mar

Paraguay 3,25 3,20 3,40

Argentina 3,69 3,70 3,73

Brasil 3,57 3,45 3,33

Uruguay 3,50 3,50 3,53

Estados Unidos 4,17 4,08 3,97

Unión Europea 4,51 4,44 4,41

Australia 6,43 6,24 6,36

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

Categoría 07 de Abr 30 de Mar

Novillo UE 3,30 3,25

Novillos OM/Chile 3,25 3,20

Vaquillas OM/Chile 3,20 3,20

Vacas OM 2,95 3,00

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

Se queda la oferta en ferias y suben los

precios: Este miércoles se tuvo una baja
entrada de hacienda y un generalizado
incremento en los precios, tanto en valores
promedios por categorías animales como en el
máximo diario. 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/2021/04/07/se-queda-la-oferta-en-ferias-y-suben-los-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


Perspectiva climática para el próximo trimestre: Eurobrisa
pronostica para el trimestre de abril, mayo y junio de este
año, precipitaciones con un 40% de probabilidad de
ocurrencia por debajo del promedio histórico para el Norte
de la Región Oriental. Fuente: www.eurobrisa.cptec.inpe.br

Cotización del 
Dólar: 

Clima:
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VER Cotización del BCP

Concepto 29 de Mar 30 de Mar 31 de Mar 05 de Abr 06 de Abr 07 de Abr 08 de Abr

Venta 6.363 6.178 6.351 6.413 6.393 6.283 6.245

Compra 6.305 6.093 6.277 6.361 6.370 6.266 6.210

http://eurobrisa.cptec.inpe.br/
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


 El sector productivo local impulsará este año la recuperación: Lanacion.com.py 08/04/2021

La recuperación económica del 2021 estará impulsada por el sector productivo del país, afirmó el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Moisés
Santiago Bertoni...
 ARP pide prevenir ataque de langosta y hormigas: Lanacion.com.py 08/04/2021

La Asociación Rural del Paraguay (ARP), en su afán de proteger al sector y la actividad ganadera, mantuvo una reunión con el Servicio Nacional de Calidad
y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), a fin de solicitar acciones que se puedan tomar para la prevención y control de plagas...
 Ofensiva china aprovecha la crisis sanitaria mundial, afirma analista: Lanacion.com.py 08/04/2021

El doctor en Historia, Nahem Reyes, miembro del Centro de Estudios de América de la Universidad Central de Venezuela y especializado en relaciones
internacionales, conversó con La Nación, analizando la ofensiva diplomática que realiza China Popular en nuestro continente...
 Envío de carne porcina cayó 17% en el primer trimestre: Últimahora.com 08/04/2021

Mientras las exportaciones de carne bovina registraron un récord histórico, la porcina no logró recuperarse del cierre del mercado ruso. Entre enero y
marzo se enviaron a seis destinos 811 toneladas menos que el mismo periodo del 2020...
 Ganaderos destacan faena, pero advierten sobre riesgos: Últimahora.com 07/04/2021

Los productores pecuarios ven con expectativas el aumento de la faena registrada en marzo, con 230.196 bovinos vendidos a los frigoríficos de
exportación…
 Paraguay exportó 35% más de carne en el primer trimestre: Lanacion.com.py 07/04/2021

El Servicio Nacional de Salud y Calidad Animal (Senacsa) informó que Paraguay logró exportar en el primer trimestre del 2021 más de 80.000 toneladas de
carne bovina, 35% más que lo exportado en el mismo periodo pero del año pasado.
 ABC Rural: Exportación de carne ovina paraguaya, una oportunidad: Abc.com.py 05/04/2021

Actualmente la producción de carne ovina cubre gran parte del mercado Paraguayo, sin embargo todavía no se podría hablar de volumen suficiente ....
 La campaña sojera concluye con buena expectativa y precio en alza: Lanacion.com.py 05/04/2021

La cosecha de soja correspondiente a la campaña 2020/2021 llegó a su fin, con muy buenas expectativas en cuanto a la producción y con un precio en
repunte a nivel internacional. Si bien las proyecciones indican que no se llegará al volumen total logrado el año pasado...
 Con campaña publicitaria, en Chile buscan promocionar atributos de la carne paraguaya: Lanacion.com.py 03/04/2021

Gran parte del consumo de la carne en Chile es de origen paraguayo y con la idea de dar a conocer a los consumidores del país trasandino los atributos de
la proteína roja local, se encuentra en marcha una campaña publicitaria que busca posicionarla estratégicamente...
 Ganaderos se recuperan lentamente: Últimahora.com 03/04/2021

Los productores ven con buenos ojos que la reducción de la población bovina no haya sido tan abrupta. Esperan una lenta recuperación, acompañada de
buenos precios…
 Práctica de conservación fortalece ganadería chaqueña: Últimahora.com 03/04/2021

La WCS Paraguay, en el marco del proyecto Conservación y alivio de la pobreza a través de la ganadería sostenible en Paraguay con fondos de la Iniciativa
Darwin que cuenta con apoyo del Viceministerio de Ganadería y el proyecto Green Chaco continúan asistiendo a productores pequeños ganaderos de Alto
Paraguay con asistencias y conocimiento sobre técnicas de sanitación animal y conservación de forrajes como medio para mejorar el rendimiento y
productividad en las fincas....
 Bill Gates predice que la pandemia del COVID-19 se acabará en el 2022: Lanacion.com.py 02/04/2021

El multimillonario empresario y filántropo estadounidense, volvió a estar en boca de todo el mundo al predecir que la pandemia del COVID-19, que
acogota al mundo desde diciembre del 2019, terminará en el 2022...

Por si te lo 
perdiste:

(Novedades Nacionales)
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https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2021/04/08/el-sector-productivo-local-impulsara-este-ano-la-recuperacion/#.YG7NmxnNTgA.whatsapp
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2021/04/08/arp-pide-prevenir-ataque-de-langosta-y-hormigas/
https://www.lanacion.com.py/politica_edicion_impresa/2021/04/08/ofensiva-china-aprovecha-la-crisis-sanitaria-mundial-afirma-analista/#.YG7LFg7RumY.whatsapp
https://www.ultimahora.com/envio-carne-porcina-cayo-17-el-primer-trimestre-n2935118.html
https://www.ultimahora.com/ganaderos-destacan-faena-pero-advierten-riesgos-n2934935.html
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2021/04/07/paraguay-exporto-35-mas-de-carne-en-el-primer-trimestre/
https://www.abc.com.py/tv/abc-rural/2021/04/05/abc-rural-exportacion-de-carne-ovina-paraguaya-una-oportunidad/
http://www.valoragro.com.py/empresas/athena-promueve-que-productores-implementen-uso-de-banderas-para-bienestar-animal/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2021/04/05/la-campana-sojera-concluye-con-buena-expectativa-y-precio-en-alza/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/04/03/con-campana-publicitaria-en-chile-buscan-promocionar-atributos-de-la-carne-paraguaya/
https://www.ultimahora.com/ganaderos-se-recuperan-lentamente-n2934401.html
https://www.ultimahora.com/practica-conservacion-fortalece-ganaderia-chaquena-n2934407.html
https://www.lanacion.com.py/tendencias/2021/04/03/bill-gates-predice-que-la-pandemia-del-covid-19-se-acabara-en-el-2022/


Mercados:

Según FAXCARNE:
China se afirma en los valores con un Brasil presionando: Luego de algunas semanas de cierto impasse, el mercado chino

parece afirmarse a medida que se acerca una zafra de buenas ventas como suele ocurrir en mayo…
Más de 40 plantas brasileñas quedaron fuera del mercado egipcio: La autoridad egipcia que certifica la faena halal (ISEG)
quitó la habilitación a 42 de las alrededor de 60 plantas frigoríficas brasileñas que exportan carne vacuna a este país…
Rusia aflojó para las menudencias: El mercado ruso para las menudencias tuvo un afloje de unos US$ 200 por tonelada
desde la segunda quincena de marzo…
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Primer trimestre: Según los datos preliminares publicados
por SENACSA, las exportaciones de carne bovina del mes de
enero de este año alcanzaron un total de 80.662 toneladas a
un valor US$FOB 356,89 millones, un aumento de 35% en
volumen y 34% en valor, comparando con el mismo periodo
del año pasado.

Destino Volumen Valor FOB USD Prom/Ton

Chile 32.095.300  151.744.133     4.728         

Rusia 19.805.403  72.316.119       3.651         

Brasil 7.021.814    29.151.333       4.152         

Israel 6.634.755    36.148.786       5.448         

Taiwán 5.769.684    27.986.744       4.851         

Kuwait 2.043.321    9.040.261          4.424         

Uruguay 1.617.355    6.071.714          3.754         

Proveeduría Marítima 1.147.631    3.728.694          3.249         

Arabia Saudita 917.793        3.394.025          3.698         

Egipto 531.074        1.788.917          3.368         

UE 680.022        4.391.014          6.457         

Otros 2.398.143    11.137.876       4.644         

Total 80.662.295  356.899.616     4.425         

Exportación de Carne Bovina. Principales Mercados. Ene a Mar 2021
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https://eurocarne.com/noticias/codigo/49709/kw/Chile+comienza+2021+con+una+fuerte+bajada+en+la+producci%C3%B3n+de+carne


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 marzo de este año, alcanzó un total de 559,728 cabezas,
un aumento de 26% en relación al mismo periodo del año pasado. En el mes de marzo alcanzó un total de
230.196, + 25% que febrero 2021 y +43% que marzo del año pasado.

VER Informe de Faena

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 145.610 329.532 559.728

Faena Mensual Acumulada de Frigoríficos

-6 %

+6%

-8 %

+26%

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 El consumo de carne en forma moderada es clave para el desarrollo: Fuente: www.infobae.com

Las proteínas, vitaminas y minerales que aporta son importantes para el mantenimiento de la masa muscular, las defensas y
el desarrollo cerebral...
o El sector cárnico español, en guerra contra el Real Madrid: Fuente: www.revistainforetail.com

Numerosas asociaciones de ganaderos y productores cárnicos españoles están pidiendo al presidente del Real Madrid,
Florentino Pérez, que reconsidere el acuerdo de patrocinio que acaba de firmar con la empresa británica Meatless Farm -que
elabora productos veganos...
o El Argentine Beef desembarca en el Abierto de Polo de EEUU: Fuente: www.ipcva.com.ar

En el marco de las acciones de comunicación en ese mercado, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina
(IPCVA) es sponsor oficial de uno de los torneos más importantes del mundo...
o Volumen récord de exportaciones a China en marzo: Fuente: www.tardaguila.com.uy

Uruguay exportó 25.682 toneladas peso embarque de carne vacuna a China en marzo de acuerdo con datos de solicitudes de
exportación informados por Aduana. Es un volumen sin antecedentes en las ventas al principal importador del mundo, quien
llevó dos de cada tres kilos de carne fresca embarcados por Uruguay....
o Uriarte confirmó que trabaja para conseguir la vacuna para trabajadores de frigoríficos: Fuente: www.tardaguila.com.uy

Este martes en el programa Valor Agregado de Radio Carve, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), confirmó
que trabaja para darle prioridad a la vacunación de los trabajadores de la industria cárnica y afines...

o El novillo Mercosur volvió a los máximos de dos semanas atrás:
Fuente: www.tardaguila.com.uy

La firmeza de los precios en Brasil y la valorización del real hicieron
subir al novillo Mercosur, recuperó US$ 7 cents y se ubicó en US$ 3,55
el kilo carcasa, la misma referencia de dos semanas atrás.
En Brasil el boi gordo en los principales estados exportadores
promedió US$ 3,57 el kilo…
En Argentina y Uruguay los precios están estables, con referencias de
US$ 3,69 para el novillo de exportación en el primero y US$ 3,50 en el
segundo.
Paraguay se registró un nuevo descenso en el precio de referencia del
macho para faena a US$ 3,15 el kilo carcasa...

Mundo de la 
Carne:
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https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2021/04/08/el-consumo-de-carne-en-forma-moderada-es-clave-para-el-desarrollo/
https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2021/04/08/el-consumo-de-carne-en-forma-moderada-es-clave-para-el-desarrollo/
https://www.revistainforetail.com/noticiadet/el-sector-carnico-espanol-en-guerra-contra-el-real-madrid/8756bb0312802be57bf8f9d3650d9056
https://www.revistainforetail.com/noticiadet/el-sector-carnico-espanol-en-guerra-contra-el-real-madrid/8756bb0312802be57bf8f9d3650d9056
http://www.ipcva.com.ar/vertext.php?id=2329
http://www.ipcva.com.ar/vertext.php?id=2329
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15442-volumen-record-de-exportaciones-a-china-en-marzo
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15442-volumen-record-de-exportaciones-a-china-en-marzo
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15441-uriarte-confirmo-que-trabaja-para-conseguir-la-vacuna-para-trabajadores-de-frigorificos
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15441-uriarte-confirmo-que-trabaja-para-conseguir-la-vacuna-para-trabajadores-de-frigorificos
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15352-brasil-impulso-al-novillo-mercosur
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15352-brasil-impulso-al-novillo-mercosur
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Asociación Rural del Paraguay

www.arp.org.py

comisiondecarne@arp.org.py

+595 986 931 402

http://www.tardaguila.com.uy/
http://www.bcp.gov.py/
http://www.infobae.com/
http://www.ipcva.com.ar/
http://www.valoragro.com.py/
http://www.proruralpy.com/
http://www.eurobrisa.cptec.inpe.br/
http://www.arp.org.py/
mailto:comisiondecarne@arp.org.py

