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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 Jul 30 de Jun 09 de Jun

Paraguay 3,50 3,50 3,45

Argentina 3,61 3,74 3,82

Brasil 3,91 4,10 3,99

Uruguay 4,08 4,05 3,97

Estados Unidos 4,37 4,37 4,21

Unión Europea 4,81 4,85 4,94

Australia 6,93 6,67 6,56

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

Categoría 30 de Jun 23 de Jun

Novillo UE 3,50 3,60

Novillos OM/Chile 3,45 3,55

Vaquillas OM/Chile 3,45 3,55

Vacas OM 3,25 3,40

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

Cambios en la oferta favorecen el repunte
de los precios en ferias: Con reducción en el
volumen de oferta diaria, escasa participación
de vacas y con el ingreso de lotes de mayor
peso promedio, cambió el escenario comercial
en la plaza ferial, permitiendo esto subas en las
cotizaciones referenciales. 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. 

Hubo un aumento e los precios de lista, en relación a
la semana pasada.

Fuente: FAXCARNE

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

Categoría 07 de Jul 30 de Jun

Novillo UE 3,60 3,50

Novillos OM/Chile 3,55 3,45

Vaquillas OM/Chile 3,50 3,45

Vacas OM 3,30 3,25

11.183 
11.846

11.556

11.372

11.107
11.293

11.086 
11.244

11.570

11.299
11.000

11.299
11.123 

10.428 10.418

9.699
9.429

9.431

Mar 29/06 Mier 30/06 Jue 01/07 Vier 02/07 Lun 05/07 Mar 06/07

Promedio semanal de ferias de consumo Nov Toro Vaca

https://www.proruralpy.com/index.php/2021/07/07/cambios-en-la-oferta-favorecen-el-repunte-de-los-precios-en-ferias/
https://www.arp.org.py/index.php/precio-ganado


Perspectiva climática para el próximo
trimestre: IRI pronostica para el trimestre de
julio, agosto y setiembre, precipitaciones con
probabilidad de ocurrencia con un 40% por
debajo del promedio histórico. Fuente:

www.iri.columbia.edu

Cotización del 
Dólar: 

Clima:
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VER Cotización del BCP

Concepto 29 de Jun 30 de Jun 01 de Jul 02 de Jul 05 de Jul 06 de Jul 07 de Jul

Venta 6.753 6.761 6.754 6.800 6.801 6.781 6.785

Compra 6.736 6.734 6.748 6.773 6.780 6.777 6.777

07/07/2021

https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/
https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/referencial-fluctuante


Mercados:

Según FAXCARNE:
Explosivo aumento del costo de los fletes marítimos:
El costo de los fletes marítimos se sigue encareciendo de forma explosiva semana a semana debido a la falta de contenedores. Un trader
manejó valores superiores a los US$ 9.000 por contenedor para cargas desde Uruguay a China…
Más allá de la intención de bajar los precios, la demanda china sigue firme
La demanda china por carne vacuna se muestra firme, aunque persiste cierto tironeo y presión de los importadores por reducir los valores de
compra en un contexto de firmeza para la materia prima en los países del Mercosur…
Europa continúa presionando para bajar
El mercado europeo consolidó su presión bajista. La semana pasada había importadores que estaban dispuestos a pagar hasta US$ 13.500
FOB por el rump & loin Hilton desde Argentina, un valor que no conformó a los exportadores que optaron por esperar. Al inicio de esa semana,
según comentó un trader argentino…
Gran ritmo de ingreso dentro de la cuota 481
Como siempre sucede, el trimestre julio a setiembre comenzó a ritmo de vértigo para las importaciones de carne vacuna dentro de la cuota
europea 481 para terceros países, de carne de animales terminados en corrales de engorde. En los primeros cuatro días hábiles del trimestre
(al 6 de julio) habían ingresado 3.199 toneladas, 58% de las 5.500 toneladas disponibles…
MENA activo en demanda, pero lejos en precios para Brasil
Los importadores de Medio Oriente se mantenían activos en sus niveles de consultas para cerrar compras de carne vacuna desde Brasil antes
del inicio de una nueva festividad del calendario musulmán, el Eid al-Adha, que se celebra el próximo 20 de julio….
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Según SENACSA:
Según los datos preliminares publicados por SENACSA, las
exportaciones de carne bovina de enero a junio de este año
alcanzaron un total de 176.999 toneladas a un valor US$FOB
808,5 millones, un aumento de 46,4% en volumen y 64,3% en
valor, comparando con el mismo periodo del año pasado. …
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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 junio de este año, alcanzó un total de 1.180.579 cabezas,
un aumento de 33% en relación al mismo periodo del año pasado. En el mes de junio alcanzó un total de
220.836, +11% que mayo de 2021 y +35% que junio 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 145.610 329.532 559.728 760.989 959.743 1.180.579

Fuente: SENACSA - Elabordo por la Comisión de Carne de la ARP

Faena Mensual Acumulada de Frigoríficos
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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


 Carne paraguaya abarca el 50% de las importaciones del mercado chileno La Nación 31/06/2021

De acuerdo a los datos publicados por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura de Chile
(ODEPA), la carne paraguaya abarca el 51% de las importaciones que realiza dicho país, siendo en la actualidad el principal
proveedor en dicho rubro.
Exposiciones de ganaderos renuevan expectativas para el sector: foco.lanacion.com 29/06/2021

La Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay (ACBP) anunció la realización de la Expo Nacional Brangus de Invierno,
que se desarrollará del 14 al 19 de julio en el Campo de Exposiciones de la ARP. El evento genera muy altas expectativas por la
calidad de los ejemplares a ser presentados y el buen volumen de negocios proyectados.
 Qatar podría convertirse en un nuevo nicho de mercado para la carne de cordero paraguayo: La Nación 29/06/2021

Empresarios del sector cárnico de Qatar mostraron interés en adquirir carne de cordero paraguayo, según lo señaló Ángel
Barchini, embajador de Paraguay ante el Estado de Qatar y concurrente ante Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Omán
y Kuwait.
Faena de bovinos en Paraguay podría superar 2,3 millones de cabezas en 2021 Agritotal.com 29/06/2021

El procesamiento de bovinos en los frigoríficos con destino a exportación de carne viene a un ritmo destacado. Entre enero y
mayo del 2021 se faenaron 958.32 cabezas, un 31,8% más en comparación con igual periodo del año pasado.
Analista afirma que hay una recuperación económica impulsada por el sector agro lanacion.com 28/06/2021

El analista económico Amílcar Ferreira manifestó que entre enero y mayo de este año, las recaudaciones impositivas
lograron un aumento de 14,2% en comparación con el mismo periodo del 2019. Esto, teniendo en cuenta que el año pasado
el país se encontraba en cuarentena y varios de los impuestos fueron suspendidos o prorrogados.
Agencia chilena de exportaciones ubica a Paraguay entre economías más estables de la región: Fuente: www.ip.gov.py

Durante un encuentro virtual de negocios Prochile, institución dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile,
elogió la estabilidad macroeconómica del Paraguay. Los especialistas destacaron el hecho de que el país haya sido el primero
en crecer en el escenario de la pandemia.
Barcos, aviones y agricultura, los lazos que pueden unir a Rusia con Paraguay mundo.sputnik.com 02/07/2021

El procesamiento de bovinos en los frigoríficos con destino a exportación de carne viene a un ritmo destacado. Entre enero y
mayo del 2021 se faenaron 958.32 cabezas, un 31,8% más en comparación con igual periodo del año pasado.

Por si te lo 
perdiste:

(Novedades Nacionales)
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https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/06/30/carne-paraguaya-abarca-el-50-de-las-importaciones-del-mercado-chileno/
https://foco.lanacion.com.py/destacado-foco/2021/06/29/exposiciones-de-ganaderos-renuevan-expectativas-para-el-sector/
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/06/25/nuevo-pico-de-precio-del-ganado-tras-10-anos/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/06/29/qatar-podria-convertirse-en-un-nuevo-nicho-de-mercado-para-la-carne-de-cordero-paraguayo/
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/06/22/hay-interes-de-qatar-en-comprar-carne-de-oveja/
https://www.agritotal.com/nota/faena-de-bovinos-en-paraguay-podria-superar-2-3-millones-de-cabezas-en-2021/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/06/28/analista-afirma-que-hay-una-recuperacion-economica-impulsada-por-el-sector-agro/
https://www.ip.gov.py/ip/agencia-chilena-de-exportaciones-ubica-a-paraguay-entre-economias-mas-estables-de-la-region/
https://www.agritotal.com/nota/exportaciones-de-carne-restringidas-una-perdida-de-us-100-millones-mensuales/
https://mundo.sputniknews.com/20210702/barcos-aviones-y-agricultura-los-lazos-que-pueden-unir-a-rusia-con-paraguay-1113754803.html


o Uruguay confía en rehabilitar un frigorífico para exportar carne a China: Fuente: www.efeagro.com

Uruguay confía en que el frigorífico BPU, ubicado en el departamento (provincia) de Durazno (centro) podrá tener la
rehabilitación para retomar las exportaciones de carne a China, luego de que el país asiático lo suspendiera en abril pasado
por el incumplimiento de etiquetados
o Paraguay: el modelo exitoso para exportar carne vacuna sin descuidar el consumo local: Fuente: www. infobae.com

El ministro de Agricultura y Ganadería, Moisés Santiago Bertoni Hícar, dijo que el crecimiento se lo deben a una alianza con
los productores; la apuesta es mejorar la economía con el impulso del agro
o Efectos negativos del cierre parcial a las exportaciones de carne
De acuerdo con un informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), el nuevo decreto que restringe
las ventas externas generaría un gran impacto sobre los volúmenes exportados, de entre un 30 % y un 35 %.
o Exportaciones australianas de carne vacuna a China cayeron 40% en el semestre
En el primer semestre de 2021 Australia exportó 422.412 toneladas peso embarque de carne vacuna fresca, una disminución
de 24% respecto al mismo período de 2020 como consecuencia del intenso proceso de recomposición de existencias de su
rodeo.

o Junto con el real, se desbarrancó el Novillo Mercosur
Fuente: http://www.tardaguila.com.uy

Los cuestionamientos políticos al gobierno de Bolsonaro en cuanto al manejo de la 
pandemia están impactando sobre el tipo de cambio en Brasil. El dólar subió 5,2% en la 
semana a R$ 5,20, el mayor valor en seis semanas.
Esto hizo bajar US$ 19 cents al boi gordo en las principales plazas ganaderas a US$ 3,91 el 
kilo carcasa.
También se produjeron bajas en los precios de referencia en Argentina y Paraguay. En 
Argentina el novillo de exportación perdió 13 cents a US$ 3,61 el kilo carcasa, en tanto 
que en Paraguay el clima más frío que lo usual determinó una baja de 5 cents en el macho 
para faena a US$ 3,40 el kilo.
Uruguay fue contra la corriente con una referencia que se sitúa en el entorno de US$ 4,08 
el kilo carcasa de novillo especial.
El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur bajó 14 cents en la semana a US$ 3,82 el kilo 
carcasa.

Mundo de la 
Carne:
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http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15903-fao-proyecta-alza-de-1-2-para-produccion-de-carne-vacuna-en-2021
http://www.efeagro.com/
https://www.infobae.com/economia/2021/07/02/paraguay-el-modelo-exitoso-para-exportar-carne-vacuna-sin-descuidar-el-consumo-local/
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15912-el-gobierno-argentino-anuncio-que-la-exportacion-quedara-restringida-a-un-50-de-2020-hasta-fin-de-agosto
https://www.agrositio.com.ar/noticia/217504-efectos-negativos-del-cierre-parcial-a-las-exportaciones-de-carne
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/16002-exportaciones-australianas-de-carne-vacuna-a-china-cayeron-40-en-el-semestre
http://www.tardaguila.com.uy/http:/tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15952-sigue-firme-el-novillo-en-el-mercosur
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