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Precios

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

País 28 de Abr 21 de Abr 30  de Mar

Paraguay 3,45 3,50 3,20

Argentina 3,77 3,79 3,70

Brasil 3,65 3,64 3,45

Uruguay 3,70 3,60 3,50

Estados Unidos 4,25 4,31 4,08

Unión Europea 4,71 4,63 4,44

Australia 6,65 6,60 6,24

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

Categoría 28 de Abr 21 de Abr

Novillo UE 3,50 3,50

Novillos OM/Chile 3,45 3,50

Vaquillas OM/Chile 3,45 3,45

Vacas OM 3,20 3,20

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

Precios en ferias llegan a máximos del mes

ante escasa oferta: La entrada de hacienda a
ferias este martes se ubicó por debajo de lo
habitual, llevando la oferta acumulada en el
primer tramo de la semana a un nivel inferior
en 50% al promedio. 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
hubo una disminución de -2%.

Fuente: FAXCARNE
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https://www.proruralpy.com/index.php/2021/04/27/precios-en-ferias-llegan-a-maximos-del-mes-ante-escasa-oferta/
https://www.arp.org.py/index.php/precio-ganado
https://www.arp.org.py/index.php/precio-ganado
https://www.arp.org.py/index.php/precio-ganado


Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI
pronostica para el trimestre de mayo, junio y julio de este
año, precipitaciones con un 45% de probabilidad de
ocurrencia por encima del promedio para el centro y sur del
Chaco, y precipitaciones con 40% de probabilidad de que se
presenten por debajo del promedio para el sureste de la
Región Oriental.
Las temperaturas para el mismo trimestre se mantendrán
dentro del promedio histórico. Fuente: www.iri.columbia.edu

Cotización del 
Dólar: 

Clima:
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VER Cotización del BCP

Concepto 20 de Abr 21 de Abr 22 de Abr 23 de Abr 26 de Abr 27 de Abr 28 de Abr

Venta 6.456 6.457 6.481 6.511 6.471 6.506 6.533

Compra 6.442 6.450 6.447 6.492 6.466 6.493 6.513

https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/
https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/referencial-fluctuante
https://www.arp.org.py/index.php/precio-ganado
https://www.arp.org.py/index.php/precio-ganado


 El BCP ajustó a la baja proyección de crecimiento económico del 2021: Lanacion.com.py 28/04/2021

En Paraguay, el pronóstico oficial de crecimiento para este año se redujo de 4% a 3,5%, afectado principalmente por el
recrudecimiento de la crisis sanitaria y el avance en la inmunización de la población más lento de lo previsto en el informe
anterior...
 El toro más caro de la historia se vendió por G. 355 millones: Últimahora.com 28/04/2021

El toro más caro de la historia ganadera del país se vendió por G. 355.320.000...
 Estiman suba de producción de leche y más tamberos: Abc.com.py 28/04/2021

“Hay productores que decidieron empezar a trabajar en la producción láctea, ya que el año pasado la carne tuvo una baja
muy importante; la lechería ...
 Admiten que precio de vacunación subió debido a disminución de cabezas vacunadas: Abc.com.py 28/04/2021

José Carlos Martin, presidente del SENACSA, dijo sobre el aumento de costo de las vacunaciones contra la fiebre aftosa
que SENACSA no recibe “ni un solo guaraní” en concepto de vacunación al productor...
 Precios se estabilizan tras aumentos a inicio del 2021: Lanacion.com.py 27/04/2021

Los precios de los productos básicos continuaron su recuperación en el primer trimestre del 2021, y se prevé que se
mantendrán cercanos a los niveles actuales a lo largo del año, gracias al repunte de la economía mundial y a las mejoras
en las perspectivas de crecimiento...
 “El sector agropecuario sostiene nuestro país y puede conducirlo a salir del subdesarollo”: Valoragro.com.py

26/04/2021

El presidente de la Comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Mario Balmelli, afirmó que el sector
agropecuario es el pilar socio económico del Paraguay y hay buenas perspectivas para el negocio ganadero...
 Aumento en la demanda de carne bovina motiva la suba de precio: Lanacion.com.py 26/04/2021

Según los datos proveídos desde la Asociación Rural del Paraguay, el precio pagado por los frigoríficos a los productores
de carne bovina mostró un incremento de 6% en esta última semana...
 Encarecimiento impactará en la ganadería: Últimahora.com 25/04/2021

Mientras el sector agrícola celebra los excelentes precios de la soja y maíz, el ganadero ve amenazada su producción,
debido al alto costo de los granos para alimentar a sus animales. El titular de la Asociación Paraguaya de Productores y
Exportadores de Carne, Fernando Serrati, explicó que para un ganadero que no tenga integrada la agricultura a su
producción, le será imposible comprar maíz o soja para alimentar a los bovinos en confinamiento…

Por si te lo 
perdiste:

(Novedades Nacionales)
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https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2021/04/28/el-bcp-ajusto-a-la-baja-proyeccion-de-crecimiento-economico-del-2021/
https://www.ultimahora.com/el-toro-mas-caro-la-historia-se-vendio-g-355-millones-n2938111.html
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/04/28/estiman-suba-de-produccion-de-leche-y-mas-tamberos/
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/04/28/admiten-que-precio-de-vacunacion-antiaftosa-subio-debido-a-disminucion-de-cabezas-vacunadas/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2021/04/27/precios-se-estabilizan-tras-aumentos-a-inicio-del-2021/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/el-sector-agropecuario-sostiene-nuestro-pais-y-puede-conducirlo-a-salir-del-subdesarollo/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2021/04/26/aumento-en-la-demanda-de-carne-bovina-motiva-la-suba-de-precio/
https://www.ultimahora.com/encarecimiento-impactara-la-ganaderia-n2937700.html


Mercados:

Según FAXCARNE:
China estable en demanda y precios: Los operadores consultados señalaron que el mercado chino para la

carne vacuna se mantiene estable en demanda esta semanaores…
Taiwán “muy activo para Paraguay”: La industria paraguaya ha encontrado en Taiwán un “mercado
activo” en las últimas semanas que permite cerrar distintos contratos de ventas…
Ultiman negociación para retorno de todas las cuadrillas kosher: El regreso de los equipos kosher a la
región todavía no es uniforme, pero se da por descontado que en dos semanas quedará la negociación y la
operativa resuelta. En Paraguay hay apenas una planta trabajando con un equipo de rabinos…
Afloje para el mercado chileno: La industria paraguaya estaba apreciando un notorio freno en el interés y
también en los precios que está dispuesto a pagar Chile para cerrar nuevos contratos por carne vacuna…
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 Diputados analizan declarar a favor de una oficina comercial en China continental: Lanacion.com.py

26/04/2021

La propuesta de apertura de una oficina comercial en China Continental será debatida en las comisiones de
la Cámara de Diputados. El proyecto de declaración fue presentado por los diputados Sebastián García,
Carlos Núñez Salinas, Arnaldo Samaniego y Avelino Dávalos...
 Paraguay aprovecha malas condiciones de sus competidores y aumenta envíos de carne a Chile:

Lanacion.com.py 19/04/2021

Al cierre del primer trimestre del 2021, la exportación de carne bovina a Chile mostró un fuerte repunte de
42%, tanto en volumen como en valores, según el informe del Banco Central del Paraguay (BCP). El
volumen de la proteína roja exportada entre enero y marzo del 2021 al país trasandino fue de 32.300
toneladas, por un valor de US$ 152,3 millones. Durante el mismo periodo del 2020, estas cifras fueron de
22.600 toneladas, por US$ 107,1 millones, indica el reporte de comercio exterior del BCP...

https://www.lanacion.com.py/politica/2021/04/26/diputados-analizan-declararse-a-favor-de-una-oficina-comercial-en-china-continental/#.YIdJPHhOjbc.whatsapp
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/04/20/paraguay-aprovecha-malas-condiciones-de-sus-competidores-y-aumenta-envios-de-carne-a-chile/


o China habilitó 31 frigoríficos estadounidenses: Fuente: www.tardaguila.com.uy

La Administración General de Aduanas de China (GACC) informó que autorizó la importación de carne suina, bovina y de aves
de 31 establecimientos frigoríficos de Estados Unidos. La habilitación quedó activa a partir del lunes. Esta habilitación se da
luego de que, el 8 de este mismo mes de abril, ya se habían habilitado 19 plantas procesadoras de carnes...
o Uruguay sigue siendo el principal proveedor de la cuota 481: Fuente: www.valorcarne.com.ar

En lo que va del actual ejercicio, embarcó alrededor de 9.600 toneladas dentro del cupo, 10% menos que en el mismo
período del anterior, a un precio medio 9% más bajo. La Argentina retrocedió 35% en volumen y 15% en su valor promedio. A
pesar de que los exportadores estadounidenses cuentan con el uso exclusivo de una porción de la cuota 481, Uruguay
continúa siendo el principal proveedor de este contingente arancelario...
o Los competidores miran las medidas de la Argentina: Fuente: www.valorcarne.com.ar

La creación de las Declaraciones Juradas para la Exportación de Carnes generaron interés en medios extranjeros, por la
potencial limitación que puedan generar sobre las ventas externas argentinas. El Director de Valor Carne, Miguel Gorelik,
dialogó con medios uruguayos...
o La demanda le da firmeza mundial al novillo pesado: Fuente: www.lavoz.com.ar

En los últimos 12 meses, el precio de la categoría ha subido en algunos países más de 50%. Se prevé un crecimiento en las
exportaciones globales para 2021...

o En el cuatrimestre el Novillo Mercosur subió 14%: Fuente:

www.tardaguila.com.uy

El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur subió US$ 46 centavos por kilo
carcasa en los primeros cuatro meses de 2021, un aumento de 14%,
para alcanzar US$ 3,66 el kilo, el nivel más alto en casi 7 años.
Esta semana hubo subas en dólares en Uruguay, Paraguay y Brasil, en
tanto que en Argentina se dio una leve corrección a la baja debido al
tipo de cambio.
En Brasil el boi gordo a US$ 3,65, 1 cent más que la semana pasada.
Uruguay se ubica ahora en US$ 3,70 el kilo carcasa…
En Paraguay el macho para faena llegó a US$ 3,40 el kilo carcasa.
En Argentina el precio del novillo de exportación se mantuvo estable en
pesos, por lo que la paulatina devaluación del tipo de cambio oficial lo
hizo caer 2 cents a US$ 3,77 el kilo carcasa...

Mundo de la 
Carne:
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http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15563-china-habilito-31-frigorificos-estadounidenses
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15563-china-habilito-31-frigorificos-estadounidenses
https://www.valorcarne.com.ar/uruguay-sigue-siendo-el-principal-proveedor-de-la-cuota-481/
https://www.valorcarne.com.ar/uruguay-sigue-siendo-el-principal-proveedor-de-la-cuota-481/
https://www.valorcarne.com.ar/los-competidores-miran-las-medidas-de-la-argentina/
https://www.valorcarne.com.ar/los-competidores-miran-las-medidas-de-la-argentina/
https://www.lavoz.com.ar/agro/la-demanda-le-da-firmeza-mundial-al-novillo-pesado/
https://www.lavoz.com.ar/agro/la-demanda-le-da-firmeza-mundial-al-novillo-pesado/
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15566-en-el-cuatrimestre-el-novillo-mercosur-subio-14
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15523-maximo-en-mas-de-6-anos-para-el-novillo-mercosur
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15484-sigue-firme-el-novillo-en-el-mercosur
http://www.tardaguila.com.uy/
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Sus comentarios o sugerencias 
de algún informe especial  que 
deseen sean tratados en este 
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