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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

16 de Jun

19 de May

Categoría

16 de Jun

09 de Jun

Paraguay

3,45

3,45

3,35

Novillo UE

3,45

3,45

Argentina

3,55

3,82

3,85

Novillos OM/Chile

3,40

3,40

Brasil

4,01

3,99

3,74

Vaquillas OM/Chile

3,40

3,40

Uruguay

4,03

3,97

3,92

Vacas OM

3,20

3,25

Estados Unidos

4,21

4,21

4,20

Unión Europea

4,92

4,94

4,92

Australia

6,79

6,56

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.

6,69
Fuente: FAXCARNE

Precios de ferias (Precios al martillo, sin IVA):
Promedio semanal de ferias de consumo
11.138
10.814

10.409

Mar 08/06

16/06/2021

09 de Jun

11.279
10.957

10.546

Mier 09/06

11.359
10.788

10.140

Jue 10/06

11.420

Nov

Toro

Vaca

11.473
11.238

11.402

10.994
10.703

9.997

Vier 11/06

10.234

Lun 14/06

9.645

Mar 15/06
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Con aumento de la oferta en ferias se
reduce el nivel de los precios: Se mantuvo
alto el ingreso de ganado a ferias este martes,
con lo cual ya se generalizó la baja de los
precios, tanto en valores promedios como en
los máximos por categoría animal. Prorural.com

VER HISTÓRICO DE PRECIOS

VER Cotización del BCP
Concepto 08 de Jun

Cotización del
Dólar:

Clima:

Venta
Compra

6.679
6.675

09 de Jun
6.705
6.695

10 de Jun 11 de Jun
6.724
6.701

6.737
6.717

Perspectiva climática
para el
próximo trimestre: Según el Boletín
de Perspectivas climáticas de la
Dirección Nacional de Meteorología,
para el trimestre de junio, julio y
agosto de este año se prevén
precipitaciones inferiores a la normal.
Fuente: www.meteorologia.gov.py
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14 de Jun

15 de Jun

16 de Jun

6.744
6.733

6.759
6.728

6.734
6.717

Mercados:

Según FAXCARNE:
Europa sigue al alza mientras espera por Argentina: El mercado del enfriado europeo volvió a subir esta semana con
negocios cerrados por rump & loin Hilton en un eje de US$ 14.500-14.700 FOB desde Argentina. Un importador holandés llegó
a manejar un valor de compra por hasta US$ 15.200 FOB.…
MENA complicado: El negocio de exportación de Brasil a Medio Oriente y el norte de África no mostraba
grandes variantes. Las plantas están posicionadas sobre US$ 4.800-4.900 CIF para el delantero…
Chile: continúa la puja entre importadores y exportadores: Si bien la industria paraguaya presiona para fijar un piso de US$
5.800 CIF para las ventas de los 20 cortes a Santiago —algunas marcas reconocidas piden por encima de ese valor—, los
importadores no convalidan aún en forma generalizada esos precios…
Paraguay se afirma como segundo principal proveedor de carne bovina de Taiwán: Lanación.com.py 12/06/2021
Paraguay está ubicado como segundo proveedor más importante de carne bovina de Taiwán, solo superado por Estados
Unidos, de acuerdo a los datos otorgados por la Administración de Aduanas de la República de China (Taiwán),
correspondiente a los primeros meses del año…
Israel, Taiwán y Chile tienen los mejores precios promedio para la carne paraguaya: Lanación.com.py 10/06/2021
Además de ser los principales importadores de la carne bovina paraguaya, Israel, Taiwán y Chile también se posicionan como
los mercados con los mejores precios promedios de la carne bovina paraguaya, según el informe del Banco Central del
Paraguay (BCP).…
Exportación de Carne Bovina. Ene a May 2021. Según
Exportación de carne bovina de enero a mayo de este año: Según el
BCP
Banco Central del Paraguay, las exportaciones de carne bovina de enero a mayo 2021
alcanzaron un total de 138.175 toneladas, +46% que el año 2020 y USD 617,3 millones,
+54%. Chile se mantiene como principal destino, con 42% de volumen y 45% del valor
total.
Exportación de Carne Bovina. Ene a May 2021. Valor
Hong Kong
1%
Uruguay
2%
Kuwait
2% Israel
7% Brasil
8%
Taiwán
9%
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Arabia Saudita UE
Egipto
1%
1%
1%

Otros
3%
Chile
44%

Rusia
21%
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Destino
Chile
Rusia
Taiwán
Brasil
Israel
Kuwait
Uruguay
Hong Kong
Egipto
Arabia Saudita
UE
Otros
Total

Kilo Neto
56.047.158
34.815.453
11.836.116
12.342.019
7.456.450
2.832.740
2.793.634
1.615.971
1.370.159
1.134.742
1.143.645
4.787.234
138.175.321

FOB Dólar Prom Ton
270.197.222
4.821
130.078.650
3.736
58.552.426
4.947
51.721.703
4.191
40.744.697
5.464
12.609.683
4.451
10.774.853
3.857
5.389.491
3.335
4.894.563
3.572
4.247.871
3.743
7.783.062
6.805
20.311.855
4.243
617.306.076
4.468

Por si te lo
perdiste:
(Novedades Nacionales)
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 Vender carne de ave a Taiwán y China sería un gran avance: Abc.com.py 16/06/2021 La entrevistada habló sobre el tema exportación, y le
consultamos si ... que sirven para poder exportar carne de ave, cerdo y bovina; a causa de esto..
 Senacsa estima llegar a faenar 1.200.000 cabezas de ganado para el cierre del primer semestre: Lanación.com.py 15/06/2021
El Servicio Nacional de Salud y Calidad Animal (Senacsa) informó que en la quincena de junio se ha logrado faenar 112.000 cabezas y estiman que
para finales de este mes llegarán a 200.000, siendo el total de faenamiento en el primer semestre del año de 1.200.000 vacunos....
 Piden cautela ante buen año ganadero: Abc.com.py 15/06/2021
El buen año que vive la ganadería, desde el punto de vista del precio de los animales, debe enfrentarse con cautela. El faenamiento de bovinos
registró un incremento del 37% si se compara el ...., también se refirió a la exportación de carne.…
 Esperan misión de EE.UU. para auditar la carne: Abc.com.py 14/06/2021
El SENACSA aguarda para este año una misión técnica de EEUU para auditar el sistema de producción de la carne de nuestro país, última
condición necesaria para obtener dicho mercado...
 Brasil y Uruguay cubren su consumo local con carne paraguaya y aumentan envíos a China, afirman: Lanación.com.py 13/06/202
Se observa un fuerte repunte de las exportaciones de carne bovina paraguaya al mercado brasileño, tanto en volúmenes como en valores. El
reporte del Banco Central del Paraguay (BCP) indica que a mayo de este año los envíos de la proteína roja nacional a Brasil se incrementaron en
96,8% en volúmenes y 88,7% en valores, en comparación con los primeros cinco meses del 2020…
 Ganaderos advierten sobre suba del costo de producción y solicitan mejores precios: Lanación.com.py 11/06/2021
El incremento de los precios internacionales de las materias primas, específicamente del maíz, impacta de manera negativa sobre el sector
bovino. Las mayores cotizaciones encarecieron el costo de producción...
 Precio del novillo se sigue fortaleciendo: Últimahora.com 11/06/2021
Los frigoríficos pagaron esta semana por los bovinos terminados USD 3,45 por kilogramo al gancho. Representa el mejor valor en lo que va del
año y un aumento de USD 1,35 con relación al promedio de junio del 2020....
 Exportaciones de carne repuntan 54% en primeros 5 meses del 2021: Lanación.com.py 11/06/2021
Las exportaciones totales en Paraguay a mayo del 2021 dieron un gran salto, con un incremento del 23,5% frente al mismo periodo del año
pasado. En tanto, entre los productos más dinámicos, están los envíos de carne vacuna, además de los granos de soja e hilos y cables, donde la
proteína roja se vendió 54% más, de acuerdo al reporte de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP)…
 Exportaciones paraguayas a mayo repuntaron 23,5%, señala el BCP: Lanación.com.py 10/06/2021
El comercio exterior, pese a los problemas de navegabilidad de los ríos, que será un riesgo fundamental para el negocio, sigue con datos positivos
al cierre de los primeros 5 meses del 2021. Las exportaciones totales al mes de mayo alcanzaron un valor de US$ 5.543,0 millones, 23,5% mayor a
los US$ 4.489,2 millones a mayo del año anterior, según el reporte presentado ayer por el Banco Central del Paraguay (BCP)...
 Ley de expropiación de la reserva Morombí puede convertirse en un “legado tóxico y nocivo”, dice ARP: Lanación.com.py 10/06/2021
La Asociación Rural del Paraguay (ARP) lamenta que se transgredan las leyes creadas en la Constitución Nacional, y que al hacerlo no generan
avance alguno o resultados positivos. Manifiesta esto a través de un comunicado, con relación a la expropiación a favor del Estado, de que 4.305
hectáreas...
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Mundo de la
Carne:

o El final de la venta de la cuota 481 se reflejó en la faena: Fuente: www.tardaguila.com.uy
La faena mostró una moderada contracción la semana pasada y una composición distinta a las anteriores, reflejando la
finalización del grueso de la actividad para la cuota europea 481, de animales terminados a corral. INAC informó que en la
semana al 12 de junio se faenaron 54.494 vacunos…
o Cancillería de Uruguay trabaja con enfoque fuerte en sureste asiático: Fuente: www.tardaguila.com.uy
El gobierno uruguayo, mediante el ministerio de Relaciones Exteriores, se encuentra trabajando activamente en la
posibilidad de abrir mercados y mejorar los accesos de las carnes uruguayas en el sureste asiático. Esto fue confirmado este
martes a la directiva de la Federación Rural...
o Exportaciones brasileñas de carne bovina a China crecen 10,4%: Fuente: www.asialink.americaeconomia.com
Las exportaciones de carne bovina de Brasil a China crecieron un 10,4% en los primeros cinco meses de 2021, frente al mismo
periodo del año pasado, informó esta semana la Asociación Brasileña de Industrias Exportadoras de Carnes (Abiec) con base
en datos de la Secretaría de Comercio Exterior…
o INAC promocionó carnes uruguayas en el mayor mercado mayorista de Beijing: Fuente: www.tardaguila.com.uy
En el marco de la cooperación estratégica de INAC con la empresa estatal china Sunlon, se realizó una actividad donde se
dieron a conocer las carnes de Uruguay a operadores comerciales del mercado mayorista Xinanjiao. Se trata del mercado
mayorista más grande de Beijing...

o

Argentina hizo caer al novillo Mercosur:

Fuente:

www.tardaguila.com.uy

El precio de referencia en pesos argentinos se desplomó unos Ar$
25 por kilo. En dólares quedó en 3,55, un descenso semanal de 27
cents.
El resto de los mercados está firme. El boi gordo en los principales
estados exportadores de Brasil aumentó 2 cents a US$ 4,01 el kilo
carcasa, en tanto que el novillo especial en Uruguay subió 3 cents
a US$ 4,03. En Paraguay el mercado está estable a US$ 3,40 el
kilo carcasa.
El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur bajó 4 cents en la semana
a US$ 3,86 el kilo carcasa…
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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

 www.bcp.gov.py
Asociación Rural del Paraguay
www.arp.org.py

comisiondecarne@arp.org.py
+595 986 931 402

 www.americaeconomia.com
 www.agritotal.com

 www.proruralpy.com
 www.meteorologia.gov.py
 Diario La Nación
 Diario ABC
 Diario Última Hora
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