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

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

Precios

19 de May 12 de May

21 de Abr

19 de May

12 de May

Paraguay

3,35

3,45

3,30

Novillo UE

3,40

3,45

Argentina

3,85

3,85

3,73

Novillos OM/Chile

3,35

3,40

Brasil

3,74

3,75

3,53

Vaquillas OM/Chile

3,35

3,40

Uruguay

3,92

3,88

3,53

Vacas OM

3,10

3,15

Estados Unidos

4,20

4,15

4,30

Unión Europea

4,92

4,90

4,53

Australia

6,69

s/d

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
tuvieron una disminución de 5 centavos.

6,33
Fuente: FAXCARNE

Precios de ferias (Precios al martillo, sin IVA):
Promedio semanal de ferias de consumo

Nov

Toro

12.097
11.680
10.119

Mar 11/05

Vaca

12.087
11.165
11.075

11.563
11.371

10.103
9.289
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Categoría

Mier 12/05

Jue 13/05

10.974
10.861
10.353
10.305
9.566

Lun 17/05

9.634

Mar 18/05

9.630

Mier 19/05
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Oferta dispar y variaciones mixtas de
precios en ferias: Hubo un incremento en la
oferta diaria de hacienda en ferias este
miércoles, con menor participación de hembras
y reducción en el nivel de peso promedio de
cada categoría animal. Prorural.com

VER HISTÓRICO DE PRECIOS

VER Cotización del BCP
Concepto 10 de May 11 de May 12 de May 13 de May 17 de May 18 de May 19 de May

Cotización del
Dólar:

Venta
Compra

6.779
6.754

6.677
6.655

6.555
6.518

6.686
6.650

6.743
6.720

6.710
6.700

Perspectiva climática para el
próximo trimestre: Según el Boletín
de Perspectivas Climáticas de la
Dirección Nacional de Meteorología,
para el trimestre de mayo, junio y
julio se prevén precipitaciones
inferiores a la normal durante el
trimestre considerado sobre la
Región Oriental, mientras que sobre
el resto del país, se esperan
condiciones normales.

Clima:

Fuente: www.meteorologia.gov.py
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6.704
6.692
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COMUNICADO:
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 Observan producción sostenible en el Chaco: Abc.com.py 20/05/2021
La producción agropecuaria que se desarrolla en las zonas de Agua Dulce, Alto Paraguay, para obtener carne y granos,
cumple con los parámetros ambientales para poder obtener certificación de sostenibilidad...
 Tribunal rechazó medida cautelar de multinacional del sector cárnico”: Últimahora.com 19/05/2021
La Asociación Rural del Paraguay (ARP) informó que el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, no dio lugar al pedido de la
multinacional Athena Foods de suspender la resolución de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), que le
prohíbe operar con Frigonorte. La empresa cárnica no apelará la decisión...
 Cortes de carne están 13% más caros que en el 2020: Abc.com.py 18/05/2021
Cortes de carne están 13% más caros que en el 2020 ... de la faena de animales se apoya en un aumento del 34% de la
exportación de carne, ... en el aumento de los precios de los cortes de la carne bovina, comparando los datos ...
 Senacsa y su par en Bolivia encararon acciones para mayor sanidad e inocuidad alimentaria: Lanación.com.py

Por si te lo
perdiste:
(Novedades Nacionales)

20/05/2021

19/05/2021

Autoridades del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) de Paraguay y del Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras del Estado Plurinacional de
Bolivia, entablaron acciones para proporcionar mayor sanidad animal e inocuidad alimentaria entre ambos países...
 Galli sobre Argentina: “Una medida repetitivamente equivocada pero dará oportunidades a la carne paraguaya”:
Valoragro.com.py 18/05/2021

La decisión del gobierno argentino de cerrar temporalmente las exportaciones de carne bovina “es una medida
repetitivamente equivocada con antecedentes nefastos que puede perjudicar al complejo cárnico y los consumidores”,
subrayó a Valor Agro el Presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP)...
 Ganaderos exploran las ventajas del mercado de futuro: Últimahora.com 17/05/2021
La volatilidad de los precios de bovinos de exportación empujó a los productores pecuarios a analizar la implementación de
un seguro para una mayor previsibilidad y tranquilidad a la hora de comercializar sus animales. Por el momento los
ganaderos iniciaron conversaciones con bancos y compañías especializadas en la cobertura de este tipo de riesgos…
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Según FAXCARNE:
Mercado especulativo tras decisión argentina: Mientras se desarrolla una nueva edición de la Sial Shanghai
—culmina este jueves 20—, la sorpresiva decisión que comunicó el gobierno argentino este lunes por la noche
generó un torbellino de incertidumbre y especulación en China, el principal importador global…
La recuperación de Europa puede acelerarse: El revuelo del bloqueo argentino a las exportaciones por 30
días tenía todavía pocas horas para ser asimilado por el mercado que, como es natural, estaba envuelto en un
mar de incertidumbre y dudas entre los distintos actores de la cadena…
Paraguay presiona para mejorar en Chile: Los exportadores paraguayos presionan para llevar la referencia
del set de 20 cortes que exportan a Chile a US$ 5.700, pero están encontrando cierta resistencia a convalidar
esos valores…

Mercados:

Paraguay lidera por amplio margen como mayor proveedor de carne bovina a Chile: Durante
el primer trimestre del 2021, Chile importó 59.338 toneladas de carne bovina de todos los mercados, de las
cuales el 50,4% se las compró a Paraguay, de acuerdo a la información de la Oficina de Estudios y Políticas
Agrarias (ODEPA) del Ministerio de Agricultura.
Importación Chile de Carne Bovina. Ene a
Abr 2021 VOLUMEN
Uruguay
1%

USA
2%

Importación Chile de Carne Bovina. Ene a
Abr 2021 Valor US$ CIF

Colombia
3%

Uruguay
1%

Argentina
14%
Paraguay
50%
Brasil
30%
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USA Colombia
3%
4%

Argentina
16%

Brasil
27%

Paraguay
49%

o Exportaciones mundiales de carne de res superarán los 11 millones de toneladas este año: Fuente: www.ganaderia.com
Según lo reportado por el USDA, Estados Unidos, Brasil y Australia se mantendrán como los principales comercializadores de
cárnicos bovinos en 2021, sin embargo, el país oceánico sería el único con una caída en sus resultados...
o Tras el anuncio del cierre de exportaciones, Israel hace gestiones por el kosher argentino: Fuente: www.valorcarne.com.ar
Autoridades israelíes buscan que se exceptúe de la veda los cortes que actualmente se están produciendo en el país. De no
lograrlo, la producción podría trasladarse a Paraguay y Uruguay. La Argentina había logrado acceder a un cupo que
usualmente se le otorgaba a Polonia...
o Uruguay: la medida del Gobierno sobre la carne le permitirá exportar más en un momento de alta demanda global:
Fuente: www.infobae.com

Mundo de la
Carne:

20/05/2021

Desde la otra orilla del Río de la Plata se solidarizan con los productores de la Argentina, pero aseguran que junto a Brasil se
beneficiarán del cierre de las exportaciones de carne vacuna que anunció el Gobierno de Alberto Fernández por 30 días...
o Uruguay va por diferenciarse con su huella de carbono: Fuente: www.tardaguila.com.uy
Se presentó en la Torre Ejecutiva una comisión interinstitucional que analizará la situación de Uruguay y su huella de carbono
en la producción ganadera, que está integrada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Ambiente,
INAC, INALE y el INIA...
o

Precios firmes para el Novillo Mercosur:

Fuente:

www.tardaguila.com.uy

Los mercados del novillo en la región no reflejaron una
respuesta inmediata al anuncio de Argentina. Se mantuvo
el marco de firmeza. El Índice Faxcarne del Novillo
Mercosur se mantuvo estable en US$ 3,75 el kilo carcasa.
En Brasil se dio una mínima corrección a la baja de 1 cent,
motivado tanto en una desvalorización de 0,4% del real…
En Uruguay se mantuvo la tendencia al alza en los precios
del novillo…
En Argentina, el novillo perdió 1 cent a US$ 3,85 el kilo
carcasa, incluyendo el 9% de impuesto a la exportación…
El mercado sigue flojo en Paraguay El macho para faena
cotiza a US$ 3,30 el kilo, un descenso semanal de 5
centavos...
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Fuentes:
 FAXCARNE

 www.tardaguila.com.uy
Sus comentarios o sugerencias
de algún informe especial que
deseen sean tratados en este
Boletín Informativo, serán
bienvenidos
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