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Precios

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

País 12 de May 05 de May 14 de Abr

Paraguay 3,45 3,50 3,30

Argentina 3,85 3,81 3,73

Brasil 3,75 3,63 3,53

Uruguay 3,88 3,78 3,53

Estados Unidos 4,15 4,20 4,30

Unión Europea 4,90 4,75 4,53

Australia s/d 6,55 6,33

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

Categoría 12 de May 05 de May

Novillo UE 3,45 3,50

Novillos OM/Chile 3,40 3,50

Vaquillas OM/Chile 3,40 3,50

Vacas OM 3,15 3,20

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

Oferta creciente pero precios siguen en

sostenido nivel: Pese al incremento de oferta,
los precios referenciales en ferias se ubican en
valores máximos para el mes. La demanda se
mantiene animada, de cara al fin de semana
festivo. 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 una disminución de 3%.

Fuente: FAXCARNE
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https://www.proruralpy.com/index.php/2021/05/11/oferta-creciente-pero-precios-siguen-en-sostenido-nivel/
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 a largo plazo: El Niño-Oscilación
del sur neutral, El Niño-Oscilación del Sur (ENOS)
continúa en niveles neutrales. Las perspectivas del
modelo climático actualmente indican que esta fase
neutral durará al menos hasta octubre. Fuente:

www.bom.gov.au

Cotización del 
Dólar: 

Clima:
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VER Cotización del BCP

Concepto 04 de May 05 de May 06 de May 07 de May 10 de May 11 de May 12 de May

Venta 6.692 6.749 6.792 6.795 6.779 6.677 6.555

Compra 6.974 6.714 6.782 6.759 6.754 6.655 6.518

http://www.bom.gov.au/climate/enso/wrap-up/
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 productor no paga las cuentas con el abrazo y la amistad deTaiwán”: www.arp.org.py 12/05/2021

Durante la entrevista para la Revista ARP, aseguró que “es fundamental implementar la tipificación” para “poder medir, evaluar y mejorar”. También
confirmó que el Senacsa podría financiar el sistema de identificación individual, y que las discusiones sobre los rendimientos del ganado van a seguir
una vez instaladas las cajas negras. El productor no va a pagar sus cuentas con un abrazo y la amistad de Taiwán. Sino con la oportunidad que puede
crear ese país. Taiwán es un gran importador de carne de cerdo. Nosotros no estamos pidiendo ninguna excepción, solo oportunidades...

 Entrevista realizada al Presidente de la ARP, Dr. Pedro Galli: Youtube.com 06/05/2021

Compartimos la entrevista realizada al Dr. Pedro Galli en el contexto del programa Monitor Económico....

 Exportaciones aumentaron 16% en el primer cuatrimestre, según BCP: Últimahora.com 12/05/2021

El Banco Central del Paraguay (BCP) dio a conocer ayer su informe de comercio exterior correspondiente a abril de 2021, en el cual detalla que las
exportaciones totales del país crecieron interanualmente en un 74,1%, alcanzando un monto de USD 1.191 millones...
 Envíos de carne a Israel caen por cuestiones comerciales y religiosas: Lanación.com.py 11/05/2021

La exportación de carne bovina paraguaya a Israel se redujo en 10,9% en volúmenes y en 12,1% en valores durante este primer cuatrimestre del año,
frente a los primeros cuatro meses del 2020, según el informe de comercio exterior del Banco Central del Paraguay. Los envíos a este mercado
pudieron ser afectados por cuestiones comerciales y religiosas, indicaron desde la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC).
 Aumento de demanda de la carne bovina posibilita más exportación: Lanación.com.py 11/05/2021

El buen resultado de las exportaciones de la carne bovina paraguaya se debe al buen desempeño productivo, sumado a un mejor precio y aun mayor
nivel de demanda, según el análisis de la consultora Mentu...
 ABC Rural: De hacienda criolla, a razas definidas con uso de genética: Abc.com.py 10/05/2021

Paraguay a logrado un crecimiento importante en lo referente a genética, en ganadería bovina de carne se fue pasando de animales criollos a lograr…
 ARP gestiona fondos de Sinafocal para capacitar: Abc.com.py 07/05/2021

La Asociación Rural del Paraguay (ARP) solicitará a Sinafocal fondos para financiar la capacitación en inseminación artificial a trabajadores rurales…
 España trabaja con Brasil para lograr la ratificación del acuerdo UE-Mercosur: Abc.com.py 06/05/2021

Al comienzo de una de sus reuniones en Brasilia, con la ministra de Agricultura, Tereza Cristina Correa, González Laya destacó que se debe concluir
este acuerdo “para ponerle en marca” e hizo votos para impulsar los trabajos ...
 Plantas del Norte faenaron el 38,1% de los bovinos: Últimahora.com 06/05/2021

Con la reactivación de Frigonorte en Amambay, suman tres las industrias cárnicas que operan en el Norte del país. Estas empresas procesaron en total
76.713 animales de exportación en abril ...
 Chile se posiciona como principal destino de las exportaciones de carne vacuna: Lanación.com.py 05/05/2021

Durante el primer cuatrimestre de este 2021, los ingresos de la carne arrojaron un nuevo récord, conforme a los registros mensuales del Servicio
Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Y lo que no varía es el principal destino de las exportaciones paraguayas de carne bovina, que tiene a
Chile como comprador oficial liderando...
 Cuba autoriza la venta y consumo de carne de vaca, leche y derivados: Abc.com.py 05/05/2021

Esta decisión forma parte de un paquete de 63 medidas aprobadas en abril pasado para "potenciar la producción de alimentos"...

Por si te lo 
perdiste:

(Novedades Nacionales)

12/05/2021 Comisión de Carne - Asociación Rural del Paraguay - www.arp.org.py 

https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3054-el-productor-no-paga-las-cuentas-con-el-abrazo-y-la-amistad-de-taiwan
https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3054-el-productor-no-paga-las-cuentas-con-el-abrazo-y-la-amistad-de-taiwan
https://www.youtube.com/watch?v=UMoCuFawlvs
https://www.ultimahora.com/exportaciones-aumentaron-16-el-primer-cuatrimestre-segun-bcp-n2940397.html
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/05/11/envios-de-carne-a-israel-caen-por-cuestiones-comerciales-y-religiosas/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2021/05/11/aumento-de-demanda-de-la-carne-bovina-posibilita-mas-exportacion/
https://www.abc.com.py/tv/abc-rural/2021/05/10/abc-rural-de-hacienda-criolla-a-razas-definidas-con-uso-de-genetica/
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/05/07/arp-gestiona-fondos-de-sinafocal-para-capacitar/
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/05/07/arp-gestiona-fondos-de-sinafocal-para-capacitar/
https://www.ultimahora.com/lenta-vacunacion-podria-suspender-la-expo-mariano-n2939052.html
https://www.ultimahora.com/plantas-del-norte-faenaron-el-381-los-bovinos-n2939400.html
https://www.abc.com.py/internacionales/2021/05/05/cuba-autoriza-la-venta-y-consumo-de-carne-de-vaca-leche-y-derivados/
https://www.abc.com.py/internacionales/2021/05/05/cuba-autoriza-la-venta-y-consumo-de-carne-de-vaca-leche-y-derivados/
https://www.youtube.com/watch?v=UMoCuFawlvs
https://www.youtube.com/watch?v=UMoCuFawlvs
https://www.youtube.com/watch?v=UMoCuFawlvs
https://www.youtube.com/watch?v=UMoCuFawlvs


Mercados:

Según FAXCARNE:
China consolida su firmeza; la logística genera dolores de cabeza: La demanda de China por carne vacuna

se mantiene firme, en un momento de gran complejidad por la falta de contenedores que ha elevado el costo
del flete hasta US$ 350 a US$ 400 por tonelada, dependiendo del producto que se cargue. “Esto transforma
negocios que se habían cerrado con anterioridad a pérdida”, …
EEUU firme para Uruguay y Argentina: El mercado de importación de EEUU ha cobrado cierto dinamismo
en las últimas semanas y, junto a China, es de las opciones comerciales que muestra mayor estabilidad en el
arranque de mayo…
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Primer cuatrimestre: Según los datos del Banco Central del
Paraguay, las exportaciones de carne bovina al mes de abril
de este año alcanzaron un total de 106.494 toneladas a un
valor US$FOB 474,82 millones, un aumento de 42% en
volumen y 45% en valor, comparando con el mismo periodo
del año pasado.

Destino Kilo Neto FOB Dólar Prom Ton

Chile 44.828.983    215.518.248 4.808            

Rusia 25.863.773    95.297.176    3.685            

Taiwán 7.894.206      38.404.227    4.865            

Israel 6.966.388      37.964.527    5.450            

Brasil 8.969.943      37.317.591    4.160            

Kuwait 2.479.709      10.987.566    4.431            

Uruguay 2.187.253      8.254.117      3.774            

Hong Kong 1.251.976      4.201.587      3.356            

Arabia Saudita 998.804          3.691.794      3.696            

Suiza 341.683          2.803.827      8.206            

UE 749.253          5.048.333      6.738            

Otros 3.961.541      15.328.669    3.869            

Total 106.493.512 474.817.662 4.459            

Exportación de Carne Bovina. 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:

12/05/2021 Comisión de Carne - Asociación Rural del Paraguay - www.arp.org.py 

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

2016 162.078 139.253 151.539 189.171 162.524 207.597 192.861 153.862 185.173 126.938 160.413 164.213

2017 172.794 151.618 197.296 138.487 189.886 173.175 209.078 170.295 160.353 170.158 185.436 146.508

2018 146.657 129.415 147.400 198.396 162.283 158.249 197.099 159.386 141.595 122.645 163.531 170.094

2019 133.791 129.546 139.611 129.008 148.486 140.341 167.623 162.507 161.203 164.310 147.817 166.836

2020 144.218 138.265 160.776 112.264 171.584 163.018 157.279 154.850 163.543 196.975 161.188 167.865

2021 145.610 183.922 230.196 201.261
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Fuente: SENACSA - Elabordo por la Comisión de Carne de la ARP

Gráfico de 
Faena mensual de frigoríficos

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 La ganadería no es parte del problema, sino parte de la solución: Fuente: www.ipcva.com.ar

Ante la declaración de interés ambiental por parte de la Legislatura Porteña de la campaña “Lunes sin carne” y otros
proyectos similares que se conocieron en los últimos días, es importante remarcar que nuestro sistema de producción mejora
la fertilidad del suelo, evita la erosión y es beneficioso para la biodiversidad. Además, la carne vacuna es un alimento de alta
calidad, rico en nutrientes esenciales como los aminoácidos de alto valor nutritivo que nuestro cuerpo no puede sintetizar en
las cantidades adecuadas...
o Importaciones cárnicas de China aumentaron 6,9% en abril: Fuente: www.tardaguila.com.uy

China importó 922.000 toneladas de carne en abril, 6,9% más que en el mismo mes de 2020 según los datos de las aduanas
chinas. Reuters informó que el aumento del ritmo de las importaciones se produce cuando China, el principal productor de
carne de cerdo del mundo y el mayor consumidor, sigue enfrentando escasez doméstica...
o Uruguay va por diferenciarse con su huella de carbono: Fuente: www.tardaguila.com.uy

Se presentó en la Torre Ejecutiva una comisión interinstitucional que analizará la situación de Uruguay y su huella de carbono
en la producción ganadera, que está integrada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Ambiente,
INAC, INALE y el INIA...

o Máximo en 10 años para el Novillo Mercosur: Fuente:

www.tardaguila.com.uy

El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur subió US$ 8
centavos en la semana a US$ 3,75 el kilo carcasa.
En Brasil en reales bajó por tercera semana consecutiva, la
valorización de 4% de la moneda brasileña frente al dólar
estadounidense lo hizo subir 12 cents a US$ 3,75.
Continuó la escalada de precios en Uruguay y Argentina.
Uruguay pasó a US$ 3,90 el kilo carcasa. En Argentina en
US$ 3,86 el kilo carcasa, tomando el tipo de cambio oficia.
En el único país donde se produjeron bajas fue en
Paraguay; el macho para faena perdió 10 cents a US$ 3,35
el kilo carcasa...

Mundo de la 
Carne:
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http://www.ipcva.com.ar/vertext.php?id=2345
http://www.ipcva.com.ar/vertext.php?id=2345
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15644-importaciones-carnicas-de-china-aumentaron-6-9-en-abril
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15644-importaciones-carnicas-de-china-aumentaron-6-9-en-abril
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15646-uruguay-va-por-diferenciarse-con-su-huella-de-carbono
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15646-uruguay-va-por-diferenciarse-con-su-huella-de-carbono
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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Fuentes:

 FAXCARNE

 www.tardaguila.com.uy

 www.bcp.gov.py

 www.ipcva.com.ar

 www.iica.int

 www.proruralpy.com

 www.bom.gov.au
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 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

http://www.tardaguila.com.uy/
http://www.bcp.gov.py/
http://www.ipcva.com.ar/
http://www.iica.int/
http://www.proruralpy.com/
http://www.bom.gov.au/
http://www.arp.org.py/
mailto:comisiondecarne@arp.org.py

