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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 Abr 14 de Abr 17 de Mar

Paraguay 3,50 3,30 3,30

Argentina 3,79 3,73 3,71

Brasil 3,64 3,53 3,56

Uruguay 3,60 3,53 3,50

Estados Unidos 4,31 4,30 4,00

Unión Europea 4,63 4,53 4,46

Australia 6,60 6,33 6,29

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

Categoría 21 de Abr 14 de Abr

Novillo UE 3,50 3,30

Novillos OM/Chile 3,50 3,30

Vaquillas OM/Chile 3,45 3,25

Vacas OM 3,20 3,05

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

Oferta dispar arroja valor promedio general

estable y merma por categorías: La entrada
de hacienda a ferias sigue siendo baja,
llegando la oferta acumulada semanal a un
nivel inferior en 16% al vigente promedio de
ingresos. Prorural.com

22/04/2021 Comisión de Carne - Asociación Rural del Paraguay - www.arp.org.py 

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
hubo un aumento de 6% en todas las categorías.

Fuente: FAXCARNE
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https://www.proruralpy.com/index.php/2021/04/21/oferta-dispar-arroja-valor-promedio-general-estable-y-merma-por-categorias/
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 a largo plazo: El Niño-
Oscilación del Sur (ENOS) está neutral y sin
señales de El Niño o La Niña en desarrollo, la
Perspectiva de ENSO de la Oficina es INACTIVA.
Las perspectivas del modelo climático sugieren
que el Océano Pacífico tropical se mantendrá en
niveles neutros de ENSO al menos hasta
septiembre. Fuente: www.bom.gov.au

Cotización del 
Dólar: 

Clima:
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VER Cotización del BCP

Concepto 14 de Abr 15 de Abr 16 de Abr 19 de Abr 20 de Abr 21 de Abr 22 de Abr

Venta 6.405 6.445 6.404 6.437 6.456 6.457 6.405

Compra 6.387 6.426 6.367 6.396 6.442 6.450 6.387

http://www.bom.gov.au/climate/enso/wrap-up/
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


 ARP rechaza fallo que obliga a dar datos sobre ganaderos: Últimahora.com 21/04/2021

Una orden judicial obliga al Gobierno a proveer información sobre la faena de bovinos y de sus propietarios. Los
productores alegan que los datos solicitados son privados...
 China Continental podría ser solución en la crisis, afirman: Lanacion.com.py 21/04/2021

Las exportaciones de carne bovina paraguaya a Rusia, que es el segundo principal mercado de la proteína nacional,
muestran disminuciones en volumen y valor ya desde hace unos meses. Al cierre del primer trimestre de este año, los
envíos de carne a dicho mercado descendieron en 2,2% en volúmenes y en 1,7% en valores...
 Ecuador podrá exportar material genético bovino y bufalino hacia Paraguay: www.eluniverso.com 21/04/2021

El proceso de negociación de los requisitos zoosanitarios para la exportación inició en diciembre del 2020 y finalizó el 16
de abril pasado. Tras finalizar los procesos de negociación de requisitos zoosanitarios, Ecuador abrió el mercado de
exportación de material genético bovino y bufalino hacia Paraguay, lo que beneficiaría aproximadamente a 280.000
ganaderos....
 Criadores de Brangus organizan expo: Últimahora.com 20/04/2021

Alrededor de 61 empresas ganaderas participarán de la Expo Nacional de Otoño 2021 y la 16ª edición del Ternerazo, que
se extiende hasta el 26 de abril...
 Exportaciones de carne cierran el primer trimestre con cifras récord: Lanacion.com.py 19/04/2021

Las exportaciones de carne durante el primer trimestre del año ascendieron a US$ 355,5 millones, lo que correspondió a
87.230 toneladas enviadas, presentando así, incrementos de 26,4% y 25,8% en valor y cantidad, respectivamente, en
relación al mismo periodo del año anterior, según el reporte de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)...
 Paraguay importó 12,7 millones de animales y material genético en el primer trimestre: Lanacion.com.py 19/04/2021

Como productor ganadero, el país busca posicionarse y lograr eficiencia en los distintos rubros, para lo cual también
realiza esfuerzos en la adquisición tanto de animales como material genético para el desarrollo de calidad de los
productos, en cada una de las especies...
 Paraguay destaca su plan para sostener su producción de alimentos: Lanacion.com.py 19/04/2021

El ministro, Moisés Santiago Bertoni Hicar, sostuvo que en Paraguay se desarrolla una estrategia que tiene como objetivo
sostener la producción de los alimentos a través de la asistencia técnica a productores, la dotación de insumos básicos
como semillas e implementos productivos y el apoyo a la inserción de los productores en los mercados agrarios...
 Precio del ganado destinado a faena mejoró en un 50%: Últimahora.com 17/04/2021

Desde su caída en abril del año pasado a USD 2,2 por kilogramo al gancho, la cotización del novillo subió USD 1,1, aunque
los valores aún están por debajo de los países productores de la región…

Por si te lo 
perdiste:

(Novedades Nacionales)
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https://www.ultimahora.com/arp-rechaza-fallo-que-obliga-dar-datos-ganaderos-n2937030.html
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/04/21/medidas-economicas-de-rusia-reducen-exportacion-de-carne-paraguaya-a-ese-mercado/
https://www.eluniverso.com/noticias/economia/ecuador-abrio-el-mercado-paraguayo-para-exportar-ganado-bovino-y-bufalino-nota/
https://www.ultimahora.com/criadores-brangus-organizan-expo-n2936856.html
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/mercado-del-gordo-en-alza-el-macho-para-faena-se-posiciona-en-us-330/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2021/04/19/exportaciones-de-carne-cierran-el-primer-trimestre-con-cifras-record/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/04/19/paraguay-importo-127-millones-de-animales-y-material-genetico-en-el-primer-trimestre/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2021/04/18/paraguay-destaca-su-plan-para-sostener-su-produccion-de-alimentos/
https://www.ultimahora.com/precio-del-ganado-destinado-faena-mejoro-un-50-n2936470.html


Mercados:

Según FAXCARNE:
Mercado chino con señales mixtas, pero con negocios: La operativa comercial con China se mantiene como la opción más

activa para el mercado de la carne vacuna, aunque algunos agentes visualizan algo menos de dinamismo que en semanas
anteriores…
Buscan destrabar arribo del grueso de las cuadrillas kosher: La negociación por el desembarco de los equipos kosher de
Israel en la región sigue en modo “ping pong” entre las partes, buscando cerrar los precios de los nuevos contratos…
Europa sin grandes cambios y problemas logísticos: El mercado europeo no mostraba una señal clara de recuperación y
los precios se están mayormente estables…
Argentina y Brasil aprovechan firmeza de EEUU: En la última semana, tanto Argentina como Brasil aprovecharon la
firmeza y recuperación del mercado de EEUU para cerrar negocios por 90 CL a US$ 4.800 CIF y nalga a US$ 6.700…
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 Taiwán otorga arancel cero a once nuevos productos paraguayos: www.roc-taiwan.org/py 22/04/2021

En la mañana de hoy jueves 22 de abril, el Ministro de Industria y Comercio Ing. Luis Castiglioni acompañado por el
Embajador de la República de China (Taiwán) Sr. José Han, firmó la Decisión No. 7, resultado que Taiwán otorga al Paraguay
la exoneración de aranceles para el ingreso de once partidas arancelarias más entre las que se encuentran: hamburguesas,
menudencias de carne bovina, papel de arroz, entre otros...
 Paraguay aprovecha malas condiciones de sus competidores y aumenta envíos de carne a Chile: Lanacion.com.py

19/04/2021

Al cierre del primer trimestre del 2021, la exportación de carne bovina a Chile mostró un fuerte repunte de 42%, tanto en
volumen como en valores, según el informe del Banco Central del Paraguay (BCP). El volumen de la proteína roja exportada
entre enero y marzo del 2021 al país trasandino fue de 32.300 toneladas, por un valor de US$ 152,3 millones. Durante el
mismo periodo del 2020, estas cifras fueron de 22.600 toneladas, por US$ 107,1 millones, indica el reporte de comercio
exterior del BCP...
 Medidas económicas de Rusia reducen exportación de carne paraguaya a ese mercado: ABC.com.py 19/04/2021

Es hora de que los gremios empresariales, especialmente los del sector agropecuario, exijan al Gobierno romper el vínculo
con Taiwán para establecer relaciones con China Continental… podría solucionar gran parte de los problemas… según
señaló el empresario ganadero, José Pappalardo, presidente de la regional de Cordillera de la Asociación Rural del Paraguay
(ARP)...

https://www.roc-taiwan.org/py_es/post/15292.html
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/04/20/paraguay-aprovecha-malas-condiciones-de-sus-competidores-y-aumenta-envios-de-carne-a-chile/
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/04/21/china-continental-podria-ser-solucion-en-la-crisis-afirman/


o Nueva Zelanda dejará de exportar animales en pie por vía marítima en 2023: Fuente: www.tardaguila.com.uy

Nueva Zelanda anunció que a partir de 2023 dejará de exportar animales en pie por vía marítima, lo cual puede significar un
cambio trascendente en la dinámica de esta corriente comercial, fundamentalmente en el caso de embarques de animales de
razas lecheras. El argumento esgrimido por el Ministerio de Agricultura es que el país debe conservar la reputación de
“nación que da un trato ético a los animales”...
o El consumo de carne en Alemania durante el 2020 fue el más bajo desde la reunificación alemana: Fuente:

www.eurocarne.com

De acuerdo con los datos publicados recientemente por la Agencia federal de Agricultura y Alimentación (BLE), el consumo
de carne de los alemanes ha caído en 2020 al nivel más bajo jamás registrado desde la reunificación alemana en 1990...
o Bajó volumen y valor en la colocación dentro de la cuota 481: Fuente: www.tardaguila.com.uy

La limitación del volumen que se puede utilizar de la cuota y el drástico descenso del consumo de cortes finos en la Unión
Europea como consecuencia de las cuarentenas determinadas por la pandemia redujeron la operativa de Uruguay dentro de
la cuota 481 de carne de animales terminados en corrales de engorde. Sin embargo, considerando la evolución que han
tenido otros participantes como Argentina dentro de este contingente arancelario, los descensos observados en la operativa
uruguaya son inferiores...
o Exportaciones de carnes mostraron una recuperación en el primer trimestre según INAC: Fuente: www.tardaguila.com.uy

El primer trimestre de 2021 mostró una recuperación en la exportación de todas las carnes, en comparación con el mismo
período de 2020. La faena de bovinos comenzó a recuperarse con un aumento de un 27,3% respecto al mismo período del
2020...

o Máximo en más de 6 años para el novillo Mercosur: Fuente:

www.tardaguila.com.uy

El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur subió US$ 9 cents en la semana
a un nuevo máximo desde setiembre de 2014. Las subas sostenidas por
un mercado internacional firme y un dólar debilitado.
En Brasil el valor medio del boi gordo en los principales estados
exportadores subió a US$ 3,64 el kilo carcasa.
Argentina a US$ 3,79 el kilo.
En Uruguay el novillo especial alcanzó US$ 3,60.
En Paraguay el aumento fue más modesto, de US$ 3 cents en la
semana, a US$ 3,33 el kilo carcasa....

Mundo de la 
Carne:
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http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15495-nueva-zelanda-dejara-de-exportar-animales-en-pie-por-via-maritima-en-2023
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15495-nueva-zelanda-dejara-de-exportar-animales-en-pie-por-via-maritima-en-2023
https://eurocarne.com/noticias/codigo/50061
https://eurocarne.com/noticias/codigo/50061
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15504-bajo-volumen-y-valor-en-la-colocacion-dentro-de-la-cuota-481
https://www.valorcarne.com.ar/las-importaciones-uruguayas-de-carne-aumentaron-en-marzo/
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15504-bajo-volumen-y-valor-en-la-colocacion-dentro-de-la-cuota-481
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15497-exportaciones-de-carnes-mostraron-una-recuperacion-en-el-primer-trimestre-segun-inac
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15497-exportaciones-de-carnes-mostraron-una-recuperacion-en-el-primer-trimestre-segun-inac
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15523-maximo-en-mas-de-6-anos-para-el-novillo-mercosur
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15484-sigue-firme-el-novillo-en-el-mercosur
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15523-maximo-en-mas-de-6-anos-para-el-novillo-mercosur
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