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Precios

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

País 26 de May 19 de May 28 de Abr

Paraguay 3,35 3,35 3,45

Argentina 3,85 3,85 3,77

Brasil 3,69 3,74 3,65

Uruguay 3,97 3,92 3,70

Estados Unidos 4,20 4,20 4,25

Unión Europea 4,93 4,92 4,71

Australia 6,53 6,69 6,65

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

Categoría 26 de May 19 de May

Novillo UE 3,35 3,40

Novillos OM/Chile 3,30 3,35

Vaquillas OM/Chile 3,30 3,35

Vacas OM 3,10 3,10

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

Se extiende la baja de precios agrícolas al

inicio de semana: Al arranque de la
operatoria bursátil semanal en Chicago, las
cotizaciones a futuro de los productos agrícolas
se mantuvieron en la senda bajista, llegando a
nuevos valores mínimos en el mes. 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 5 centavos.

Fuente: FAXCARNE
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https://www.proruralpy.com/index.php/2021/05/25/se-extiende-la-baja-de-precios-agricolas-al-inicio-de-semana/
https://www.arp.org.py/index.php/precio-ganado


Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI
pronostica para el trimestre de junio, julio y agosto de este
años, precipitaciones con un 40% a 50% de probabilidad de
ocurrencia por debajo del promedio histórico. Para el mismo
trimestre se pronostica un 40% a 50% de que se presenten
temperaturas por encima del promedio histórico. Fuente:

www.iri.columbia.edu

Cotización del 
Dólar: 

Clima:
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VER Cotización del BCP

Concepto 18 de May 19 de May 20 de May 21 de May 24 de May 25 de May 26 de May

Venta 6.710 6.704 6.721 6.765 6.734 6.723 6.765

Compra 6.700 6.692 6.710 6.753 6.715 6.713 6.747
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https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/
https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/referencial-fluctuante


Mercados:

Según FAXCARNE:
La falta de contenedores recalienta aún más al mercado chino: La demanda china por carne vacuna se

mantiene firme. Aunque son varios los importadores que especulan con el retorno de Argentina, la falta de
contenedores agrega más dolores de cabeza y eleva los costos de importación…
En Argentina algunos equipos detienen faena kosher: Algunas cuadrillas kosher que están trabajando en
Argentina con contratos de enfriados han optado, en principio, por detener su producción y aguardar que
nuevamente abra el mercado de exportación de ese país…
Esperan por reactivación de Chile: Los exportadores paraguayos tienen la expectativa en que la reapertura
de actividades que está anunciando Chile pueda reactivar el mercado de importación y convalidar los valores
que pretende la industria…
Taiwán sigue firme para Paraguay: El mercado de Taiwán sigue siendo la opción más redituable para los
exportadores paraguayos en Asia. Según informó un exportador, el shin & shank se coloca arriba de US$
4.000 CIF, la rueda a US$ 5.500 y el chuck & blade a US$ 4.700-4.800…
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• Paraguay logró posicionarse como vendedor clave de carne a Taiwán: Lanación.com.py 20/05/2021

Paraguay se convirtió en el principal exportador de carne a República de China (Taiwán) durante el primer trimestre de este
año, superando a Estados Unidos, señaló el embajador en nuestro país, José Han.
El diplomático indicó que la carne paraguaya “es un fenómeno” y ganó mucho terreno. Al cierre del 2020, Paraguay estaba
ubicado como segunda fuente de importaciones de carne a la isla y este primer trimestre superó a Estados Unidos y se ubicó
en el primer lugar.

• El 75% de la exportación de carne Argentina va a China, donde Paraguay no tiene acceso, afirman:

Lanación.com.py 26/05/2021
Desde la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec) mencionan que Paraguay no podrá
aprovechar en demasía la suspensión de exportaciones de carne bovina por parte de Argentina, ya que el 75% de los envíos
de la proteína roja del vecino país tiene como destino el mercado de China Popular, en donde Paraguay no tiene acceso..
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https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2021/05/21/paraguay-logro-posicionarse-como-vendedor-clave-de-carne-a-taiwan/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/05/21/el-75-de-la-exportacion-de-carne-argentina-va-a-china-donde-paraguay-no-tiene-acceso-afirman/


 Se inicia la Expo Brahman: Lanación.com.py 27/05/2021

Del 27 al 31 de mayo en el predio de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) se hará la Expo Nacional Brahman 2021,
organizada por la Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman. Estarán en competencia más de 300 ejemplares cebuinos
de calidad genética superior, que saldrán a la pista a lucir todo el potencial de la raza...
 Inaugurarán planta de nutrición animal: Abc.com.py 26/05/2021

Desde el año 2003 venimos trabajando con Agropecuaria Ysakã, ... Brasil para nutrición en cerdos, logrando ser referente en
la producción porcina. ... el potencial productivo de Paraguay, han elegido construir una industria ...
 Pleno apoyo de sectores a la modificación de carta orgánica de la AFD: Lanación.com.py 26/05/2021

Desde la Asociación Rural del Paraguay (ARP) dieron el pleno apoyo a la modificación de la carta orgánica de la Agencia
Financiera de Desarrollo (AFD) que será presentada este jueves ante la Cámara de Diputados, expresó el tesorero y
miembro de la directiva de la ARP, Carlos Acevedo...
 Incertidumbre sanitaria nubla repunte de envíos de carne: Abc.com.py 23/05/2021
La incertidumbre que persiste a nivel sanitario a causa del covid-19, a pesar de los avances en las campañas de vacunación,
así en los mercados internacionales de la carne y en nuestro país, desdibuja el buen repunte que registran hasta ahora...
 Creció la cantidad de personas que se dedican al trabajo agropecuario: Lanación.com.py 22/05/2021

La pandemia de COVID-19 generó al inicio incertidumbre en varios sectores de la economía y esto repercutió en un menor
dinamismo, pero el segmento agrícola mostró un desempeño positivo y tuvo una participación importante en este tiempo,
ya que la producción en el campo no se detuvo...
 Apuntan a lograr mercados para la carne sostenible certificada: Lanación.com.py 21/05/2021

La Asociación Agropecuaria de Agua Dulce (APAD), de la localidad chaqueña Agua Dulce, en el distrito de Bahía Negra en
Alto Paraguay, busca ganar más mercados para la carne sostenible certificada que producen en la zona...
 Ganaderos piden a la UE retirar documental: Últimahora.com 22/05/2021

La Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec) pidió a la Unión Europea que retire de

su ciclo de cine el documental “Los campos envenenados del Paraguay”, que habla de los efectos de la industria
agropecuaria en el ambiente…
 La ARP se solidariza con el sector pecuario argentino: Lanación.com.py 20/05/2021

La Asociación Rural del Paraguay (ARP) emitió un comunicado en el cual manifiesta su solidaridad con el sector pecuario
argentino, afectado actualmente por la suspensión de la exportación de res por un periodo de 30 días...

Por si te lo 
perdiste:

(Novedades Nacionales)
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https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2021/05/27/se-inicia-la-expo-brahman/
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/05/26/inauguraran-planta-de-nutricion-animal/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/05/26/pleno-apoyo-de-sectores-a-la-modificacion-de-carta-organica-de-la-afd/
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/economico/2021/05/23/incertidumbre-sanitaria-nubla-repunte-de-envios-de-la-carne/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/05/22/crecio-la-cantidad-de-personas-que-se-dedican-al-trabajo-agropecuario/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/05/21/apuntan-a-lograr-mercados-para-la-carne-sostenible-certificada/
https://www.ultimahora.com/ganaderos-piden-la-ue-retirar-documental-n2942057.html
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/05/20/la-arp-se-solidariza-con-el-sector-pecuario-argentino/


o Nebraska lanza un "pasaporte de carne de vacuno" para fomentar su consumo: Fuente: www.eurocarne.com

El Nebraska Beef Passport, administrado por el Nebraska Beef Council, cuenta con 40 restaurantes en todo el estado que
ofrecen la carne en sus menús. Está inspirado en el programa estatal de pasaportes de Nebraska, una popular iniciativa anual
en la que los visitantes viajan a diferentes negocios, museos, parques y otras atracciones para recolectar sellos que pueden
enviar para recibir premios...
o USDA reporta un récord en la producción cárnica de EE.UU. en el mes de abril: Fuente: www.eurocarne.com

De acuerdo con el USDA, la producción cárnica en el pasado mes de abril volvió a ser la más alta en este periodo de tiempo
hasta ahora, algo que ha había ocurrido también con el mes de marzo...
o La exportación de carne boliviana a China crece un 144% en valor: Fuente: www.eurocarne.com

En un entorno de contracción económica sin precedentes a escala global, el complejo de la ganadería bovina en Bolivia creció
un 144% en el valor exportado a China en el primer trimestre...
o Argentina, la coyuntura y el largo plazo: Fuente: www.tardaguila.com.uy

La suspensión corre desde el 20 de mayo y deja fuera a las cuotas otorgadas a la República Argentina. Por lo tanto, los
exportadores podrán seguir trabajando la cuota Hilton, la 481, la de Estados Unidos y un cupo que tiene con Colombia. Queda
alguna duda en cuanto a una posible cuota de enfriado con Israel. Es un momento trascendente para el cumplimiento de las
cuotas europeas...

o Novillo Mercosur dejó atrás los máximos de la
semana anterior: Fuente: www.tardaguila.com.uy

El valor medio del novillo en el Mercosur perdió 3 centavos
esta semana..El principal factor bajista fue la debilidad del
real. El macho para faena en Brasil perdió US$ 5 cents a
US$ 3,69 el kilo carcasa.
En Argentina la cotización es nominal debido al paro de
comercialización de hacienda..
En Uruguay el mercado sigue firme y se acerca a los US$
4,00 el kilo, en tanto que en Paraguay el está estable con
el macho para faena en un eje de US$ 3,30 el kilo carcasa...

Mundo de la 
Carne:
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https://eurocarne.com/noticias/codigo/50451/kw/Nebraska lanza un
https://eurocarne.com/noticias/codigo/50451/kw/Nebraska lanza un
https://eurocarne.com/noticias/codigo/50483/kw/USDA+reporta+un+r%C3%A9cord+en+la+producci%C3%B3n+c%C3%A1rnica+de+EE.UU.+en+el+mes+de+abril
https://eurocarne.com/noticias/codigo/50483/kw/USDA+reporta+un+r%C3%A9cord+en+la+producci%C3%B3n+c%C3%A1rnica+de+EE.UU.+en+el+mes+de+abril
https://eurocarne.com/noticias/codigo/50473
https://www.infobae.com/economia/2021/05/18/festeja-uruguay-la-medida-del-gobierno-sobre-la-carne-le-permitira-exporta-mas-en-un-momento-de-alta-demanda-global/
https://eurocarne.com/noticias/codigo/50473
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15708-argentina-la-coyuntura-y-el-largo-plazo
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15708-argentina-la-coyuntura-y-el-largo-plazo
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15735-novillo-mercosur-dejo-atras-los-maximos-de-la-semana-anterior
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15735-novillo-mercosur-dejo-atras-los-maximos-de-la-semana-anterior
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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
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