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Precios

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

País 23 de Jun 16 de Jun 26 de May

Paraguay 3,60 3,45 3,35

Argentina 3,74 3,55 3,85

Brasil 4,08 4,01 3,69

Uruguay 4,03 4,03 3,97

Estados Unidos 4,32 4,21 4,20

Unión Europea 4,85 4,92 4,93

Australia 6,46 6,79 6,53

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

Categoría 23 de Jun 16 de Jun

Novillo UE 3,60 3,45

Novillos OM/Chile 3,55 3,40

Vaquillas OM/Chile 3,55 3,40

Vacas OM 3,40 3,20

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

Oferta en ferias sigue siendo floja y caen los
precios: La plaza ferial presenta escasa
entrada diaria y con una oferta floja en
cantidad y en calidad de los animales
ingresados, con lotes de bajo kilaje que no
logran entusiasmar a la demanda y así se pasó
a los precios a los niveles mínimos en este mes.
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
tuvieron un aumento de 4% en todas las categorías.

Fuente: FAXCARNE
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https://www.proruralpy.com/index.php/2021/06/22/oferta-en-ferias-sigue-siendo-floja-y-caen-los-precios/
https://www.arp.org.py/index.php/precio-ganado


Perspectiva climática a largo plazo: La
perspectiva de ENSO está INACTIVA. Esto
significa que El Niño-Oscilación del Sur (ENOS)
es neutral con pocos indicios de que El Niño o La
Niña se desarrollará en los próximos meses.
Fuente: www.bom.gov.au

Cotización del 
Dólar: 

Clima:
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VER Cotización del BCP

Concepto 15 de Jun 16 de Jun 17 de Jun 18 de Jun 21 de Jun 22 de Jun 23 de Jun

Venta 6.759 6.734 6.750 6.767 6.781 6.793 6.799

Compra 6.728 6.717 6.737 6.752 6.770 6.780 6.781

23/06/2021

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


Mercados:

Según FAXCARNE:
El desplome del cerdo en China pasa factura a la carne vacuna: Los precios del cerdo están arrastrando al resto de las carnes

en el mercado chino. Los grandes proveedores de carne porcina han dejado de ofrecer para China porque los precios han
bajado hasta 50%. “La demanda por carne vacuna sigue, pero los precios no cierran y la mayoría de los compradores prefieren
seguir esperando que los precios ofrecidos por los frigoríficos sigan bajando”, acotó otro bróker regional…
Expectativas de mercado firme en China, pero sin saltos: Desde que China se convirtió en el principal mercado de la carne
vacuna, el segundo semestre del año es el de mayor demanda, dado que es cuando se compra para las fiestas del Año Nuevo
de principios del siguiente…
Europa con la mira puesta en Argentinas: Más que cerrar nuevos negocios, en los últimos días las miradas del mercado
europeo estaban puestas en qué resolución tomaba el gobierno argentino sobre sus exportaciones cárnicas…
EEUU también está a la baja: 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…
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Importaciones Chilenas de carne bovina: Según los datos de

ODEPA (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile), las
importaciones chilenas de carne bovina alcanzaron un total de 101.934
toneladas a un valor CIF USD de 163,85 millones, un aumento de 33% y
45% respectivamente en volumen y valor. Paraguay se mantiene como
principal proveedor.

23/06/2021

PAIS MT US$(000) Precio Prom MT US$(000) Precio Prom MT % US$(000) %

Paraguay 43.155         240.240       5.567            7.295            26.116         3.580            50.450         49% 78.136         48% 4.724            

Brasil 25.665         128.941       5.024            5.395            22.563         4.182            31.060         31% 48.241         29% 4.618            

Argentina 14.218         87.805         6.176            103               485               4.708            14.321         15% 23.877         15% 4.734            

Uruguay 1.031            6.617            6.416            137               586               4.283            1.168            1% 2.073            1% 6.237            

USA 1.368            15.061         11.008         887               7.091            7.995            2.255            2% 7.043            4% 9.264            

Colombia 2.662            13.583         5.103            18                  83                  4.669            2.679            3% 4.482            3% 4.803            

Total 88.099         492.247       5.587            13.834         56.924         4.115            101.934       100% 163.852       100% 4.811            

Precio Prom

Importación de Carne Bovina de Chile. Ene a May 2021
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 Recuperación se consolida y superaría la expectativa: La Nación 23/06/2021

Las perspectivas de la economía mundial mejoraron, pero la recuperación seguirá siendo dispar a través de
los países. En Paraguay, la recuperación se va consolidando y podría superar las actuales expectativas, según
el informe Nota Macro Trimestral de Basanomics...
 Eficiente avance de Paraguay hacia el día “D” de la aftosa: Abc.com 22/06/2021

El sistema sanitario de la ganadería bovina paraguaya está avanzando con eficiencia hacia el día “D” (dejar de
vacunar) para seguir la lucha contra la fiebre aftosa con sistema de vigilancia...
 Hay interés de Qatar en comprar carne de oveja: Abc.com 22/06/2021

El representante comercial de Qatar entregó al MAG una invitación para participación de Paraguay en una
exposición agrícola en ese país... Se propuso una actividad de degustación de la carne ovina paraguaya, tal
como se trabajó con la promoción de la carne bovina, en otros mercados…
 Rubro de ovinocultura atraviesa por buen momento en plena pandemia La Nación 22/06/2021

Los criadores de ovinos celebran la reciente habilitación para la importación de genética inglesa, con lo que
se podrá elevar a otro nivel a este rubro, con la posibilidad de adquirir embriones de las razas Hampshire
Down y Texel, para el mejoramiento del rebaño, apuntando incluso a proveer a países de la región.
 Los ganaderos ingresan a un invierno más tranquilo Ultima hora 21/06721

Los productores de bovinos de exportación ingresan a un periodo en el que tendrán que ser eficientes en el
uso de agua y pastura, pero ya lejos de la crisis del año pasado que los sorprendió primeramente con la
pandemia y luego con agravantes que se tradujeron en caída de precios, falta de mercados, sequía y hasta
incendios.
 Expo 2021 se suspende por la situación sanitaria: Últimahora.com 19/06/2021

Desde la Asociación Rural del Paraguay informaron que la tradicional Expo de Mariano Roque Alonso se
suspende por segundo año consecutivo a consecuencia de la situación sanitaria por el Covid-19...
 Ganaderos piden racionalizar uso del agua en el Chaco: Últimahora.com 18/06/2021

Los ganaderos llaman a racionalizar el uso del agua en el Chaco ante la llegada del invierno y se suman a las
cooperativas menonitas que hacen el mismo pedido a la población de la Región Occidental...

Por si te lo 
perdiste:

(Novedades Nacionales)
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Recuperación se consolida y superaría la expectativa
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/06/22/eficiente-avance-de-paraguay-hacia-el-dia-d-de-la-aftosa/
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/06/22/hay-interes-de-qatar-en-comprar-carne-de-oveja/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/06/22/rubro-de-ovinocultura-atraviesa-por-buen-momento-en-plena-pandemia/
https://www.ultimahora.com/los-ganaderos-ingresan-un-invierno-mas-tranquilo-n2946966.html
https://www.ultimahora.com/expo-2021-se-suspende-la-situacion-sanitaria-n2946701.html
https://www.ultimahora.com/ganaderos-piden-racionalizar-uso-del-agua-el-chaco-n2946428.html


o FAO proyecta alza de 1,2% para producción de carne vacuna en 2021: Fuente: www.tardaguila.com.uy

FAO publicó su informe de previsiones sobre la producción cárnica a nivel mundial. Del mismo se desprende que la
producción global va a crecer 3,4% hasta 345,6 millones de t en 2021. El crecimiento vendrá de la mano de la subida de la
producción en China, Brasil, Vietnam, EEUU y la UE frente a la bajada productiva de otros grandes países como Australia,
Filipinas o Argentina…
o Athena Foods exporta su primer cargamento de carne de vacuno desde Colombia a Macao: Fuente: www.eurocarne.com

En febrero de este año, Colombia logró la admisibilidad para la exportación de carne bovina a Macao, y luego de tres meses
(en la última semana de mayo de 2021) ya se logró el primer envío de un contenedor con alrededor de 26 toneladas...
o Australia trabaja por una ganadería neutra en carbono: Fuente: www.agrositio.com.ar

La Academia de Ciencias de Australia advirtió recientemente que el mundo debe alcanzar emisiones netas neutras de
carbono para 2050 para que Australia pueda evitar desafíos potencialmente inalcanzables para sus ciudades, ecosistemas,
industrias, seguridad alimentaria y sistemas de salud…
o El Gobierno argentino anunció que la exportación quedará restringida a un 50% de 2020 hasta fin de agosto: Fuente:

www.tardaguila.com.uy

Ayer, después de una semana de incertidumbre, el Gobierno anunció un nuevo esquema de exportaciones para la carne
vacuna. Al cierre de esta edición no estaba disponible la letra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presidencial, pero
en términos generales se anunció que hasta el 31 de agosto habrá un nuevo cupo de ventas de carne al exterior de hasta el
50% del volumen mensual promedio exportado en 2020...

o Argentina y el real impulsan al Novillo Mercosur a un nuevo
máximo: Fuente: www.tardaguila.com.uy

El valor medio del boi gordo en Brasil se mantuvo casi sin cambios en
la semana en reales, la valorización del real de 1,5% hizo subir al boi
gordo US$.
En Paraguay también hubo una recuperación del gordo para faena, en
este caso de 5 cents a US$ 3,45 el kilo carcasa.
En Uruguay el mercado está firme pero sin cambios en las cotizaciones
de referencia que se mantienen entre US$ 4,00-4,05 para el novillo
especial.
El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur alcanzó así un nuevo máximo
de US$ 3,95 el kilo carcasa, con un aumento semanal de US$ 9 cents.…

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://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15903-fao-proyecta-alza-de-1-2-para-produccion-de-carne-vacuna-en-2021
https://eurocarne.com/noticias/codigo/50864
https://eurocarne.com/noticias/codigo/50864
https://www.agrositio.com.ar/noticia/217239-australia-trabaja-por-una-ganaderia-neutra-en-carbono
https://www.agrositio.com.ar/noticia/217239-australia-trabaja-por-una-ganaderia-neutra-en-carbono
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
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
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15910-argentina-y-el-real-impulsan-al-novillo-mercosur-a-un-nuevo-maximo
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15866-argentina-hizo-caer-al-novillo-mercosur
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Fuentes:

 FAXCARNE

 www.tardaguila.com.uy

 www.bcp.gov.py

 www.eurocarne.com

 www.agritotal.com

 www.agrositio.com.ar

 www.proruralpy.com

 www.bom.gov.au

 Diario La Nación

 Diario ABC

 Diario Última Hora

Sus comentarios o sugerencias 
de algún informe especial  que 
deseen sean tratados en este 

Boletín Informativo, serán 
bienvenidos

Asociación Rural del Paraguay

www.arp.org.py

comisiondecarne@arp.org.py

+595 986 931 402

23/06/2021

http://www.tardaguila.com.uy/
http://www.bcp.gov.py/
http://www.eurocarne.com/
http://www.agritotal.com/
http://www.proruralpy.com/
http://www.proruralpy.com/
http://www.bom.gov.au/
http://www.arp.org.py/
mailto:comisiondecarne@arp.org.py

