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Precios

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

País 03 de Nov 27 de Oct 06 de Oct

Paraguay 3,70 3,60 3,60

Argentina 4.20 3,94 3,77

Brasil 2.92 3,04 3,39

Uruguay 4,27 4,48 4,70

Estados Unidos 4,41 4,32 4,33

Unión Europea 4,74 4,73 4,78

Australia 7,32 7,67 7,49

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

Categoría 03 de Nov 26 de Oct

Novillo UE 3,70 3,60

Novillos OM/Chile 3,70 3,60

Vaquillas OM/Chile 3,70 3,60

Vacas OM 3,50 3,30

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

Volvió la oferta de vacas y se frenaron los

precios: Este martes hubo actividad de las 5
consignatarias de la plaza ferial capitalina, pero
la oferta diaria volvió a ser inferior a lo habitual.
La entrada de hembras ocupó el 82% del total y
hubo merma de los pesos promedios, con lo
cual se tuvo una extendida baja de las
cotizaciones del ganado.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 son el promedio de los precios
pagados en frigoríficos.

Fuente: FAXCARNE

https://www.proruralpy.com/index.php/2021/11/02/volvio-la-oferta-de-vacas-y-se-frenaron-los-precios/
https://www.proruralpy.com/index.php/2021/11/02/volvio-la-oferta-de-vacas-y-se-frenaron-los-precios/


Perspectiva climática a largo plazo: El Outlook de
ENSO permanece en La Niña ALERT. Esto significa que
El Niño-Oscilación del Sur es actualmente neutral, pero
la probabilidad de que se forme La Niña en los
próximos meses es de alrededor del 70%. Esto es
aproximadamente tres veces la probabilidad normal de
que se forme un evento. Fuente: www.bom.gov.au

Cotización del 
Dólar: 

Clima:
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VER Cotización del BCP

Concepto 26 de Oct 27 de Oct 28 de Oct 29 de Oct 01 de Nov 02 de Nov 03 de Nov

Venta 6.927 6.922 6.907 6.908 6.888 6.876 6.885

Compra 6.918 6.907 6.895 6.900 6.886 6.871 6.882
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http://www.bom.gov.au/climate/enso/outlook/
http://www.bom.gov.au/climate/enso/outlook/


Mercados:

Según FAXCARNE:
Otra vez el covid-19 genera ruido en China; mercado en un impasse: Las autoridades chinas le pidieron a la población a

acopiar reservas de comida ante los rebrotes del covid-19 detectados en el país que perturban las comunicaciones, informó la
agencia AFP este martes. Sin embargo, fuentes del mercado chino relativizaron esa información a Faxcarne e indicaron que
ese llamado no involucra a toda China, sino a zonas puntuales donde hay más riesgo de contagio, algo que ya se viene
aplicando como estrategia de contención del virus. Un aviso publicado en la web del ministerio de Comercio el lunes por la
noche pide a "los hogares a almacenar cierta cantidad de productos de primera necesidad para hacer frente a las necesidades
cotidianas y a casos de urgencia”.
Próxima semana arriban más equipos kosher: Según trascendió El arribo de los equipos kosher tendrá una nueva etapa con
el desembarco de entre cuatro y cinco equipos desde Israel para faena en Uruguay y Paraguay, informaron fuentes del
mercado a Faxcarne. En Uruguay, un importador había cerrado un contrato la pasada semana por kosher común sin brazuelo
a US$ 7.600 FOB...

Comisión de Carne - Asociación Rural del Paraguay - www.arp.org.py 

3/11/2021

Exportación de carne bovina de enero a octubre: Según los datos preliminares publicados por el Servicio Nacional de

Calidad y Salud Animal (SENACSA), las exportaciones de carne bovina de enero a octubre de este año alcanzaron un total de
283.214 toneladas a un valor FOB USD de 1.372,94 millones. Un aumento de 34% en volumen y 60% en valor, comparando
con el mismo periodo del 2020. Sin embargo, en el mes de octubre hubo una disminución de -27% y -29% en volumen y valor
comparando con el mes anterior.

DESTlNO Volumen ( Kg ) VALOR FOB (US$) Prom/Ton

Chile 116.887.663     611.710.343          5.233        

Rusia 68.996.593       273.578.954          3.965        

Brasil 25.814.127       121.278.241          4.698        

Taiwán 25.429.339       135.865.101          5.343        

Israel 15.339.518       88.346.235            5.759        

Uruguay 5.021.693         21.099.570            4.202        

Kuwait 4.606.964         21.544.468            4.676        

Egipto 3.911.233         15.348.590            3.924        

Proveeduría Marítima 3.102.900         9.799.654               3.158        

Libia 1.705.846         6.921.217               4.057        

UE 2.942.569         22.543.554            7.661        

Otros 9.455.799         44.908.066            4.749        

Total 283.214.244     1.372.943.995      4.848        

Exportación de Carne bovina. Ene a Oct 2021. 
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Fuente: SENACSA - Elaborado por la Comisión de Carne de la ARP



La faena de animales bovinos en frigoríficos alcanzó un total de 1.859.571 cabezas de animales, un
aumento de 19% en relación al mismo periodo del 2020. En el mes de octubre de faenó 117.344 cabezas,
una disminución de-28% en relación al mes de septiembre, y -40% comparado a octubre de 2020.

Faena:
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 Hay optimismo de que el mercado de los EE.UU quede operativo en el 2022: Arp.org.py 02/11/2021
El sector ganadero está confiado en aprobar satisfactoriamente la auditoría del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y esperan que en el 2022 el mercado norteamericano quede
habilitado para las exportaciones de carne bovina. La cadena está preparada y acorde a las exigencias,
señalaron referentes del segmento productivo. El Dr. Mario Balmelli, presidente de la Comisión de Carne,
manifestó que hay buenas expectativas… “Se han hecho todos los deberes; el servicio veterinario oficial,
las industrias y los productores están muy confiados porque realmente nuestra producción y nuestra
industria están a los mismos niveles de los países que exportan a los Estados Unidos”, destacó Balmelli.…
 Estados Unidos empezó la auditoría a los frigoríficos para la apertura del mercado: Lanación.com.py

02/11/2021
Ayer lunes, en horas de la mañana, inició la auditoría del Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA) a las industrias cárnicas nacionales con miras a la apertura del mercado norteamericano a la
carne bovina paraguaya.La delegación de técnicos del Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos
(FSIS) del USDA; compuesta por Amadou Samb, Michael Day y Stella Pérez, estará en el país hasta el 17 de
noviembre...
 Viceministro sobre auditoría de EEUU: “Es un momento histórico y esperado”: Valoragro.com.py

02/11/2021
El viceministro de Ganadería, Dr. Marcelo González, manifestó a Valor Agro que hay mucho optimismo de
que Paraguay va a aprobar satisfactoriamente la auditoría del Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA) a las plantas frigoríficas locales y así quedar habilitados para iniciar las exportaciones de
carne bovina al mercado estadounidense desde el 2022…
 En octubre se dio el menor número de faenamiento de bovinos del año: Lanación.com.py 01/11/202
Según los datos consignados por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), en el mes de
octubre se produjo el número más bajo de faenamiento en lo que va del 2021. En ese sentido, pasaron por
los frigoríficos un total de 117.344 animales, entre vaquillas, vacas, toros y novillos...

Por si te lo 
perdiste:

(Novedades Nacionales)
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https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3219-hay-optimismo-de-que-el-mercado-de-los-ee-uu-quede-operativo-en-el-2022
https://www.valoragro.com.py/ganaderia/estados-unidos-empezo-la-auditoria-a-los-frigorificos-para-la-apertura-del-mercado/
https://www.valoragro.com.py/politica/viceministro-sobre-auditoria-de-eeuu-es-un-momento-historico-y-esperado/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/11/01/en-octubre-se-dio-el-menor-numero-de-faenamiento-de-bovinos-del-ano/


o Covid-19 sigue afectando los frigoríficos de EE.UU. y se triplicaron las previsiones: Fuente:

www.valoragro.com.py

El Covid-19 continúa afectando fuerte a los trabajadores de la industria frigorífica de Estados Unidos en las 
principales plantas empaquetadoras de carne. Los casos se triplicaron y superaron todas las previsiones en 
hasta tres veces las estimaciones anteriores, según un informe del Subcomité Selecto de la Cámara sobre la 
Crisis del coronavirus, según el portal Eurocarne…
o China habilita nuevas plantas frigoríficas en Uruguay y EE. UU.: Fuente: www.noticiasagricolas.com.br

El viernes pasado (29), el Ministerio de Agricultura y Pesca anunció en una nota que Uruguay podrá exportar 
carne bovina y ovina, con o sin huesos, y subproductos a China. La embajada de la República de China 
informó que las autoridades de Macao aceptaron el modelo de certificado zoosanitario propuesto por el 
gabinete uruguayo…
o Estados Unidos habilitó tres nuevas plantas argentinas para exportar: Fuente: www.noticiasagricolas.com.br

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) publicó un listado con las plantas argentinas 
habilitadas para exportar carne a su país, en las que aparecen tres nuevas: Santa Giulia, FRIMSA (ambas de 
la provincia de Buenos Aires) y Frigorífico General Pico (en La Pampa).Con estas tres ya son 25 las plantas 
habilitadas para enviar a ese destino, que se ha vuelto más interesante desde que el gobierno argentino 
restringió la exportación exceptuando las cuotas arancelarias. Argentina tiene con ese país una cuota de 20 
mil toneladas anuales.…

o Novillo Mercosur con leve baja: Fuente: Tardaguila.com.uy

El Índice Faxcarne del novillo Mercosur perdió tres centavos
la última semana y quedó en US$ 3,41 por kg carcasa. Los
precios de la materia prima se debilitaron en los mercados
de Brasil y Uruguay, pero se fortalecieron en Argentina y
Paraguay. En el mercado brasileño, el promedio de los
estados exportadores cedió 12 centavos y quedó a US$ 2,92
por kg a la carne durante la última semana.…

Mundo de la 
Carne:
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https://www.valoragro.com.py/empresas/covid-19-sigue-afectando-los-frigorificos-de-ee-uu-y-se-triplicaron-las-previsiones/
https://www.valoragro.com.py/empresas/covid-19-sigue-afectando-los-frigorificos-de-ee-uu-y-se-triplicaron-las-previsiones/
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/boi/301388-carne-bovina-china-habilita-novas-plantas-frigorificas-do-uruguai-e-dos-eua.html#.YYLu9p7MLIU
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/boi/301388-carne-bovina-china-habilita-novas-plantas-frigorificas-do-uruguai-e-dos-eua.html#.YYLu9p7MLIU
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/boi/301388-carne-bovina-china-habilita-novas-plantas-frigorificas-do-uruguai-e-dos-eua.html#.YYLu9p7MLIU
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/boi/301388-carne-bovina-china-habilita-novas-plantas-frigorificas-do-uruguai-e-dos-eua.html#.YYLu9p7MLIU
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/16631-el-novillo-mercosur-bajo-9-desde-que-china-suspendio-a-brasil
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/16631-el-novillo-mercosur-bajo-9-desde-que-china-suspendio-a-brasil
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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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