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Precios

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

País 04 de Ago. 28 de Jul 21 de Jul

Argentina 3,75 3,70 3,71

Brasil 3,91 3,92 3,87

Uruguay 4,40 4,35 4,25

Estados Unidos 4,35 4,34 4,36

Unión Europea 4,93 4,90 4,86

Australia 6,97 6,75 s/d

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

Precios en feria suben ante poca 
oferta y de hacienda
Fue escasa la entrada de hacienda a 
ferias este martes, y con bastantes 
lotes de hacienda liviana. Pese a una 
merma de cotización para las vacas, el 
repunte de precio de novillos y de 
toros fue significativo y se trasladó al 
resultado del día, ubicando los valores 
promedios del mes en la escala más 
alta en lo que va del año, y en todas 
las categorías animales.
www.proruralpy.com
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- Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio general, 
para negocios puntuales. 
- (*) Existen socios que lograron con bonificación 3,88 Fuente: FAXCARNE

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

Categoría 04 de Ago. 28 de Jul

Novillo UE 3,80(*) 3,75(*)

Novillos OM/Chile 3,72 3,70

Vaquillas OM/Chile 3,72 3,70

Vacas OM 3,50 3,50
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Promedio semanal de ferias de consumo
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http://www.proruralpy.com/
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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 1.405.579

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

Faena Mensual Acumulada de Frigoríficos

+34,2%

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 julio de este año, alcanzó un total de 1.405.579 cabezas, un aumento de
34,2% en relación al mismo periodo del año pasado.
En el mes de julio alcanzó un total de 225.000, 43% que julio del año pasado.



El Niño (ENSO) sigue siendo neutral, con la mayoría de los indicadores
oceánicos y atmosféricos dentro del rango de neutralidad. Aunque los
patrones de presión muestran algunas características similares a las de
La Niña, como indica el último valor de 30 días del Índice de Oscilación del
Sur (SOI), de +15,1, es probable que parte de este cambio de presión se
deba a las condiciones cálidas del este del Océano Índico. La mayoría de
las perspectivas de los modelos climáticos indican que es probable que el
Pacífico tropical central se enfríe en los próximos meses, y tres de los siete
modelos estudiados por la Oficina indican que este enfriamiento será
suficiente para alcanzar los umbrales de La Niña en primavera, mientras
que los cuatro modelos restantes se mantienen neutrales
http://www.bom.gov.au/climate/enso/#overview-section=Summary

Cotización del 
Dólar: 

Clima:
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VER Cotización del BCP

Concepto 27 de Jul 28 de Jul 29 de Jul 30 de Jul 02 de ago 03 de ago 04 de ago

Compra 6.931 6.903 6.890 6.911 6.905 6.918 6.938

Venta 6.919 6.931 6.905 6.921 6.915 6.929 6.951
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http://www.bom.gov.au/climate/enso/#overview-section=Summary
https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/referencial-fluctuante


Mercados:

Según FAXCARNE:

China seguirá acaparando una creciente porción de las exportaciones del Mercosur 
Las exportaciones globales del Mercosur se proyectan con una moderada caída en 2021, pero una mayor participación de 
China permitirá que las colocaciones en este destino crezcan de forma moderada respecto al año pasado. Estas 
proyecciones fueron presentadas por Faxcarne este martes en la reunión del Global Meat Think Tank (GMTT) organizada 
por la consultora china Meat International Group (MIG). 

Europa insinúa una recuperación 
El mercado europeo mostraba algo más de dinamismo. Los valores del rump & loin Hilton desde Argentina intentan 
llegar a un piso y apuntar a una mejora, aunque los importadores tampoco convalidan una recuperación generalizada de 
los valores. Según informaron fuentes del mercado, el grueso de los negocios se pacta en un rango de US$ 11.000-11.500 
FOB, con algún cierre puntual hasta US$ 12.000. Hay poca oferta de Hilton argent.

Chile se afirmó para últimas cargas por las fiestas patrias 
Paraguay logró afirmar sus valores de venta a Chile para la zafra de las fiestas patrias en ese país. Según informó un 
exportador, varias industrias están mayormente vendidas hasta la semana 36 con negocios para los 19 cortes en un rango 
de US$ 6.800-7.000 CIF. También se colocó un volumen más acotado de 14 cortes sin el rump & loin en un rango de US$ 
6.400- 6.500 CIF. 

Algunos equipos kosher se retiran antes de lo previsto
Varias cuadrillas kosher en Paraguay comienzan a dejar de faenar algunos días antes de lo previsto producto de la 
escalada de precios que experimentó la materia prima en ese país. Según informó un importador, entre esta semana y la 
próxima el grueso de los equipos culminará su actividad, mientras que una cuadrilla tendrá su última faena el 20 de 
agosto. Las fiestas en Israel son a fines de setiembre, por lo que se maneja como fecha más probable para su regreso a la 
región sobre la segunda quincena de octubre, dando así inicio a una zafra que se extenderá hasta principios de abril de 
2022.
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 Moody’s ratifica calificación y perspectiva de Paraguay UH 31/2021
Calificadora mantuvo sin variaciones la nota soberana de Paraguay en Ba1, con perspectiva estable. 
Asimismo, espera que la economía crezca en 3,5% en el 2021 y en 4% para el año siguiente.

 Producción nacional de búfalos muestra crecimiento sostenido del 15% anual foco 30/07/2021
En los últimos años se ha fortalecido el rubro bubalino en el país y los indicadores demuestran una tendencia
positiva según exponen desde la Asociación Rural del Paraguay. La producción de búfalos logró consolidar un
crecimiento sostenido del 15% anual en la última década y hoy en día el hato nacional está en torno a las
20.000 cabezas, según los datos de la Asociación Paraguaya de Criadores de Búfalos (APACRIBU).

 Sigue subiendo precio del ganado, llega a US$ 3,75 por kilogramo Abc 30/07/2021
El precio del ganado al gancho en Paraguay volvió a subir, llegó a US$ 3,75 por kilogramo, cifra con el que
luego de mucho tiempo vuelve a superar en cotización al registrado en Argentina, donde esta semana
promedio en US$ 3,70 por kilogramo, acorde con los datos de la Asociación Rural del Paraguay.

 Paraguay exportará 360.000 Tn. de carne La Nación 28/07/2021
Por las bajas en la producción de Brasil y las restricciones a las exportaciones por parte de la Argentina, el 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) recortó considerablemente las expectativas de 
exportación de carne vacuna de América del Sur. En tanto, mantuvo la proyección sobre Paraguay, que 
mantenga su ritmo de envíos para este año.

 El Banco Central paraguayo destaca el dinamismo económico en varios sectores Efe 28/07/2021
El presidente del Banco Central del Paraguay, José Cantero, señaló este miércoles que la economía
paraguaya se está recuperando de la pandemia de coronavirus gracias a "los motores económicos de los
distintos rubros", entre los que destacó la construcción.

Por si te lo 
perdiste:

(Novedades Nacionales)
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https://www.ultimahora.com/moodys-ratifica-calificacion-y-perspectiva-paraguay-n2953734.html
https://foco.lanacion.com.py/2021/07/30/produccion-nacional-de-bufalos-muestra-crecimiento-sostenido-del-15-anual/
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/07/28/sigue-subiendo-precio-del-ganado-llega-a-us-375-por-kilogramo/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2021/07/28/paraguay-exportara-360000-tn-de-carne/
https://www.efe.com/efe/america/economia/el-banco-central-paraguayo-destaca-dinamismo-economico-en-varios-sectores/20000011-4597235


Las importaciones chinas de carne vacuna siguen creciendo y Uruguay fue su tercer proveedor
Fuente: : www. montevideo.com
Las compras totales de carne vacuna del país asiático sumaron 1,133 millones de toneladas en el primer semestre, un
incremento de 13,7% respecto a las 997.000 toneladas importadas en la primera mitad de 2020. En valor, los envíos
representaron US$ 5.436 millones, una mejora de 4,6% en la comparación interanual.

Carrefour incorpora tecnología Blockchain en cortes de carne
Fuente: www.agrositio.com
La cadena de supermercados será la primera del sector en sumar esta propuesta en Argentina. Se podrá conocer la 
trazabilidad de la carne vacuna Huella Natural Carrefour desde su origen hasta las góndolas...

Latinoamérica representa cerca de 13% de la producción agrícola a nivel mundial
www.larepublica.co
Entre los países de la región se estima que Brasil cuenta con la mayor producción ganadera y junto a argentina lideran el
mayor número de granjas con 15 millones

Alzas para el novillo en la región

Los precios de la hacienda para faena en los países del Mercosur siguen muy firmes y en 
general en alza. El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur subió 2 cents en la semana a US$ 
3,91 el kilo carcasa, solo 5 cents por debajo del pico histórico de fines de junio. Se dieron 
subas en los precios en dólares en Uruguay, Argentina y Paraguay. Uruguay sigue 
distanciándose del resto de la región, con una referencia que alcanzó los US$ 4,40 el kilo 
carcasa, el precio más alto de la historia. En Argentina el novillo de exportación subió 5 
cents en la semana a US$ 3,75 el kilo, en tanto que en Paraguay la suba fue de 10 cents a 
US$ 3,70, favorecido por la demanda desde Chile. En Brasil, en cambio, el boi gordo bajó 
1 cent en la semana a US$ 3,91 debido a una moderada caída del tipo de cambio.

Mundo de la 
Carne:
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https://www.montevideo.com.uy/Blasina-y-Asociados/Las-importaciones-chinas-de-carne-vacuna-sigue-creciendo-y-Uruguay-fue-su-tercer-proveedor-uc793634
https://www.agrositio.com.ar/noticia/217946-carrefour-incorpora-tecnologia-blockchain-en-cortes-de-carne
https://www.larepublica.co/globoeconomia/latinoamerica-representa-cerca-de-13-de-la-produccion-agricola-a-nivel-mundial-3208360
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Fuentes:

 FAXCARNE

 www.tardaguila.com.uy

 www.bcp.gov.py

 www.abc.com.py

 www.rural.elpais.com

 www.proruralpy.com

 Www.eurocarne.com

 www.bom.gov.au

 Diario La Nación

 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
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