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Precios

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

País 05 de May 28 de Abr 07 de Abr

Paraguay 3,50 3,45 3,25

Argentina 3,81 3,77 3,69

Brasil 3,63 3,65 3,57

Uruguay 3,78 3,70 3,50

Estados Unidos 4,20 4,25 4,17

Unión Europea 4,75 4,71 4,51

Australia 6,55 6,65 6,43

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

Categoría 05 de May 28 de Abr

Novillo UE 3,50 3,50

Novillos OM/Chile 3,50 3,45

Vaquillas OM/Chile 3,50 3,45

Vacas OM 3,20 3,20

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

Exceso de vacas diluye el nivel de precios en

ferias: Aunque la entrada a ferias este martes
fue inferior en 7% a lo habitual para ese día, se
tuvo una generalizada baja de precios
promedios diarios. 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
se mantienen firmes con un aumento de 1% en
algunas categorías.Fuente: FAXCARNE
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https://www.proruralpy.com/index.php/2021/05/04/exceso-de-vacas-diluye-el-nivel-de-precios-en-ferias/
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: EurobrisaI
pronostica para el trimestre de mayo, junio y julio de este
año, precipitaciones con un 40% a 50% de probabilidad de
que se presenten por debajo del promedio histórico para
todo el país. Fuente: www.eurobrisa.cptec.inpe.br

Cotización del 
Dólar: 

Clima:
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VER Cotización del BCP

Concepto 27 de Abr 28 de Abr 29 de Abr 30 de Abr 03 de May 04 de May 05 de May

Venta 6.506 6.533 6.598 6.592 6.615 6.692 6.749

Compra 6.493 6.513 6.570 6.570 6.586 6.974 6.714

https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/
http://eurobrisa.cptec.inpe.br/
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


 Mercado del gordo “muy especulativo” y con “precios a la baja” en todas las categorías: Valoragro.com.py 05/05/2021

Varias plantas frigoríficas habilitadas para la exportación marcaron una baja de precio de hasta 10 centavos de dólar por kilo carcasa... De
todas maneras, otro industrial confirmó que “seguimos comprando en US$ 3,40 a la carne” y también “con negocios especiales en US$ 3,45
para machos”...
 Frigoríficos, con buen ritmo de faenamiento: Abc.com.py 05/05/2021

La industria frigorífica está registrando un buen ritmo de trabajo, según los datos de los primeros cuatro meses del año...
 Cantidad de faena cayó 12,5% en abril y anticipan que la tendencia seguirá: Lanación.com.py 04/05/2021

La cantidad de bovinos faenados en abril presentó una reducción del 12,5% en comparación a marzo de este año, aunque el volumen del
cuarto mes se ubica aún por encima de los registros de enero y febrero del 2021, según el informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud
Animal (Senacsa)...
 Exportación de carne tuvo un nuevo récord al cierre de abril: Últimahora.com 04/05/2021

El sector cárnico sigue creciendo en medio de la crisis que enfrentan otras actividades económicas, como la de servicios, por efecto de la
pandemia. Entre enero y abril se exportaron 111.385 toneladas de carne, lo que significa un incremento de 34% y una cifra que supera los
registros del mismo periodo de los últimos cinco años...
 Lenta vacunación podría suspender la Expo Mariano: Últimahora.com 04/05/2021

Los organizadores de la Expo Mariano Roque Alonso esperaban un mayor avance en las vacunaciones para retomar la edición 39 de la
actividad, luego de un año de pausa a raíz de la pandemia...
 Ganadero refuta a industriales y prevé buena exportación: Últimahora.com 02/05/2021

Ante las advertencias del sector industrial sobre una posible retracción de las exportaciones de carne para los próximos meses, el ganadero
Carlos Pedretti opinó que de ninguna manera la demanda internacional disminuirá ...
 El precio del ganado puede llegar a 4 dólares por kilo: Últimahora.com 02/05/2021

“El industrial va a tener que pagar cerca de los 4 USD por kilo carcaza en la entrezafra, allá por octubre, debido a la escasez. Pero las plantas
no pueden dejar de operar, eso se soluciona pagando un poco más y manteniendo el ritmo de operaciones y logrando apertura de
mercados”, sostuvo en ingeniero Carlos Pedretti...
 “No puede ser que sigamos con miedo en el Norte”: Lanación.com.py 30/04/2021

El empresario ganadero y ex titular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) Luis Villasanti lamentó la situación que tuvo que atravesar
recientemente tras un ataque en la estancia Diamante…
 Santa Rosa: Autoridades buscan instalación de industria: Últimahora.com 30/04/2021

Luego de enterarse de que unos inversionistas del sector cárnico estaban buscando un lugar en el Norte del país para instalarse, la Junta
Municipal declaró de interés social y todos los sectores políticos y económicos se unieron para ofrecer a los empresarios interesados las
bondades de este distrito y su estratégica ubicación en la zona...

Por si te lo 
perdiste:

(Novedades Nacionales)
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http://www.valoragro.com.py/ganaderia/mercado-del-gordo-muy-especulativo-y-con-precios-a-la-baja-en-todas-las-categorias/
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/05/05/frigorificos-con-buen-ritmo-de-faenamiento/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/05/04/cantidad-de-faena-cayo-125-en-abril-y-anticipan-que-la-tendencia-seguira/#.YJGjCMm25r8.whatsapp
https://www.ultimahora.com/exportacion-carne-tuvo-un-nuevo-record-al-cierre-abril-n2939051.html
https://www.ultimahora.com/lenta-vacunacion-podria-suspender-la-expo-mariano-n2939052.html
https://www.ultimahora.com/ganadero-refuta-industriales-y-preve-buena-exportacion-n2938768.html
https://www.ultimahora.com/el-precio-del-ganado-puede-llegar-4-dolares-kilo-n2938767.html
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2021/04/30/no-puede-ser-que-sigamos-con-miedo-en-el-norte/
https://www.ultimahora.com/santa-rosa-autoridades-buscan-instalacion-industria-n2938521.html


Mercados:

Según FAXCARNE:
China firme y a la espera de reacción pos feriados: El mercado chino se mantenía sin granes cambios,

aunque los feriados distorsionaban un poco la coyuntura de los negocios…
Europa sin una tendencia definida: La recuperación que había insinuado el mercado europeo se enfrió en la
última semana…
Vuelan los precios en Medio Oriente: Las complicaciones sanitarias en la India seguramente tienen mucho
que ver con la gran firmeza en los precios de exportación de carne vacuna a los países de Medio Oriente…
Arriban más equipos kosher a Paraguay: Esta semana estaba previsto el arribo de cuatro equipos kosher a
Paraguay, por lo que este país pasará a contar con cinco cuadrillas en actividad…
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Primer cuatrimestre: Según los datos preliminares
publicados por SENACSA, las exportaciones de carne bovina
al mes de abril de este año alcanzaron un total de 111.385
toneladas a un valor US$FOB 495,72 millones, un aumento
de 51% en volumen y 53% en valor, comparando con el
mismo periodo del año pasado.

Destino Volumen Valor FOB USD Prom/Ton

Chile 44.894.116     216.124.723     4.814             

Rusia 28.280.142     105.145.076     3.718             

Taiwán 9.212.313       45.071.320       4.893             

Brasil 9.235.351       38.179.308       4.134             

Israel 6.673.855       36.379.554       5.451             

Kuwait 2.507.099       11.192.326       4.464             

Uruguay 2.142.393       8.124.249          3.792             

Proveeduría Marítima 1.763.323       5.665.089          3.213             

Egipto 1.230.362       4.387.370          3.566             

Arabia Saudita 1.079.731       4.011.524          3.715             

UE 857.551           5.851.169          6.823             

Otros 3.508.468       15.589.525       4.443             

Total 111.384.705  495.721.234     4.451             

 Exportación de Carne Bovina. Principales Mercados. Ene a Abr 2021 
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https://eurocarne.com/noticias/codigo/49709/kw/Chile+comienza+2021+con+una+fuerte+bajada+en+la+producci%C3%B3n+de+carne


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 abril de este año, alcanzó un total de 760.989 cabezas, un
aumento de 37% en relación al mismo periodo del año pasado. En el mes de marzo alcanzó un total de
201.261, -13% que marzo 2021 y +79% que abril 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

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

Faena Mensual Acumulada de Frigoríficos

-6 %

+6%

-8 %

+37%

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


o Exportaciones de ganado en trayectoria de crecimiento: Fuente: www.farmweekly.com.au

El año pasado fue desafiante para las exportaciones de carne de res de Australia, pero a pesar de los impactos de COVID-19,
se mantuvo extremadamente bien y parece que crecerá en 2021. En su informe Global Beef Industry and Trade publicado en
febrero de este año, Meat & Livestock Australia (MLA) dijo que las perspectivas a largo plazo para el consumo mundial de
carne de res eran en gran medida positivas. Según la demanda de MLA de ganado vivo del mercado clave de Australia, el
sudeste asiático, se espera una cierta recuperación durante 2021...
o Volumen récord de exportaciones de carne vacuna de Uruguay en el cuatrimestre: Fuente: www.tardaguila.com.uy

Las exportaciones uruguayas de carne vacuna fresca alcanzaron un récord para el primer cuatrimestre del año con 119.283
toneladas peso embarque, de acuerdo con datos de solicitudes de exportación informados por Aduanas. El registro es 33%
superior al del mismo período de 2020 y 4,2% arriba del anterior máximo que se había registrado en 2019. La intensa
demanda internacional —fundamentalmente desde China— junto con las menores ventas al mercado interno —por la menor
demanda y por el mayor volumen importado— elevaron el saldo exportable. Se estima que alrededor de 81% de la
producción de carne vacuna del trimestre fue exportada...

o Nuevo repunte del Novillo Mercosur: Fuente:

www.tardaguila.com.uy

A pesar de la debilidad de las cotizaciones brasileñas, el valor
medio del novillo en el Mercosur subió otro centavo. El Índice
Faxcarne del Novillo Mercosur quedó esta semana a US$ 3,67
el kilo carcasa, un nuevo máximo en más de seis años y
medio.
En Brasil el valor medio del boi gordo perdió 2 cents a US$
3,63 el kilo carcasa, con una nueva valorización del real que
moderó la corrección a la baja de los precios en la moneda
local.
Se dieron subas en los otros tres países de la región. El
novillo de exportación en Argentina aumentó a US$ 3,81 (+4),
en Uruguay se ubica en US$ 3,78 (+8) y en Paraguay subió 5 a
US$ 3,45 el kilo carcasa....

Mundo de la 
Carne:
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https://www.farmweekly.com.au/story/7231040/cattle-exports-on-growth-trajectory/?cs=13511
https://www.farmweekly.com.au/story/7231040/cattle-exports-on-growth-trajectory/?cs=13511
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15604-volumen-record-de-exportaciones-de-carne-vacuna-en-el-cuatrimestre
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15604-volumen-record-de-exportaciones-de-carne-vacuna-en-el-cuatrimestre
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15601-nuevo-repunte-del-novillo-mercosur
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15484-sigue-firme-el-novillo-en-el-mercosur
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15601-nuevo-repunte-del-novillo-mercosur
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