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Precios

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

País 02 de Jun 26 de May 05 de May

Paraguay 3,40 3,35 3,50

Argentina Nom 3,85 3,81

Brasil 3,88 3,69 3,63

Uruguay 3,97 3,97 3,78

Estados Unidos 4,21 4,20 4,20

Unión Europea 4,94 4,93 4,75

Australia 6,56 6,53 6,55

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

Categoría 02 de Jun 26 de May

Novillo UE 3,40 3,35

Novillos OM/Chile 3,35 3,30

Vaquillas OM/Chile 3,35 3,30

Vacas OM 3,20 3,10

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

Mayor oferta de vacas y variaciones mixtas

de precios en ferias: Este viernes se tuvo la
mayor entrada diaria para el mes de mayo. Si
bien fue notoria la mayoría de vacas, esto
favoreció la suba de precios en los lotes de
novillos y de toros. 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 un aumento de 5 centavos.

Fuente: FAXCARNE

10.065
10.367

10.532
10.899

9.818

10.006

10.359 10.180 10.326

11.140

10.213

9.036
9.065 9.309 9.186

10.152

9.802

Mar 25/05 Mier 26/05 Jue 27/05 Vier 28/05 Lun 31/05 Mar 01/06

Promedio semanal de ferias de consumo Nov Toro Vaca

https://www.proruralpy.com/index.php/2021/05/29/mayor-oferta-de-vacas-y-variaciones-mixtas-de-precios-en-ferias/
https://www.arp.org.py/index.php/precio-ganado


Perspectiva climática para el próximo trimestre:
Eurobrisa pronostica para el trimestre de junio, julio y
agosto de este año, precipitaciones con un 40% a 50% de
probabilidad de ocurrencia por encima del promedio
histórico para el centro de la Región Oriental y norte del
Chaco. Fuente: www.eurobrisa.cptec.inpe.br

Cotización del 
Dólar: 

Clima:
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VER Cotización del BCP

Concepto 25 de May 26 de May 27 de May 28 de May 31 de May 01 de Jun 02 de Jun

Venta 6.723 6.765 6.803 6.779 6.768 6.770 6.770

Compra 6.713 6.748 6.778 6.764 6.751 6.750 6.755
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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


Mercados:

Según FAXCARNE:
Cambió el viento en China y hay presión para bajar los precios: Cuando parecía que el mercado chino para

la carne vacuna no encontraba su techo, en la última semana se produjo un freno apreciable en la concreción
de negocios, según la visión que transmitieron distintos agentes del mercado…
Europa continúa en recuperación: Con algunas plantas argentinas volviendo lentamente a la actividad y una
oferta acotada, la tónica para el mercado del rump & loin Hilton era de firmeza al inicio de esta semana…
EEUU mantiene su firmeza: El consumo de carne vacuna en EEUU se mantiene sostenido y no muestra
señales de debilidad, en línea con la pujante recuperación que muestra la principal economía mundial. Según
comentó un trader regional, algunos importadores están un poco “asustados” por la fuerte valorización de la
carne desde una perspectiva histórica…
Egipto obligado a pagar más: Aunque alrededor de 75% del mercado de importación de carne vacuna de
Egipto está siendo acaparado por India, ese 25% de los clientes que no acepta la carne de búfalo no tiene otra
opción que aceptar los valores que propone la industria brasileña…
Rusia firme para menudencias; INAC alerta por cambio en aranceles: El mercado de las menudencias de
Rusia se afirmó en los últimos días. Según informó un exportador uruguayo.

A partir de 2022, la carne bovina y las menudencias que se exporten a Rusia podrían estar
expuestas a aranceles más elevados. De mantenerse los flujos exportadores, el pago de aranceles
por exportaciones de Uruguay aumentaría en US$ 3,5 millones anuales, informó el INAC…
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• Rusia elevará aranceles para la importación de carne: www.tardaguila.com.uy

A partir de 2022, la carne bovina y las menudencias uruguayas que se exporten a Rusia podrían estar expuestas a aranceles
más elevados, dice el INAC en un informe publicado en su sitio web. De mantenerse los actuales volúmenes de esta
corriente comercial, significaría un aumento en el pago arancelario de US$ 3,5 millones anuales..

02/06/2021

http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15784-rusia-elevara-aranceles-para-la-importacion-de-carne
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15784-rusia-elevara-aranceles-para-la-importacion-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 mayo de este año, alcanzó un total de 959.743 cabezas,
un aumento de 32% en relación al mismo periodo del año pasado. En el mes de mayo alcanzó un total de
198,754, -1% que abril 2021 y +16% que mayo del año pasado.

VER Informe de Faena

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Septiembr

e
Octubre

Noviembr
e

Diciembre

2017 172.794 324.412 521.708 660.195 850.081 1.023.25 1.232.33 1.402.62 1.562.98 1.733.14 1.918.57 2.065.08

2018 146.657 276.072 423.472 621.868 784.151 942.400 1.139.49 1.298.88 1.440.48 1.563.12 1.726.65 1.896.75

2019 133.791 263.337 402.948 531.956 680.442 820.783 988.406 1.150.91 1.312.11 1.476.42 1.624.24 1.791.07

2020 144.218 282.483 443.259 555.523 727.107 890.125 1.047.40 1.202.25 1.365.79 1.562.77 1.723.96 1.891.82

2021 145.610 329.532 559.728 760.989 959.743

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

Faena Mensual Acumulada de Frigoríficos

-6 %

+6%

-8 %

+32%

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


 Ley Morombí, carta blanca para invadir: Abc.com.py 02/06/2021

La Asociación de Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales del Paraguay (APS) emitió un comunicado en donde
manifiesta su preocupación por la promulgación de la Lyey Nº 6739, que expropia a favor del Ministerio de Desarrollo Social
un total de 4,305 has. De la reserva Campos Morombí, para ser distribuidas entre dos asentamientos...
 La Ruta Bioceánica tiene un avance de 73% en el Chaco: Últimahora.com 01/06/2021

Un 73,06% de avance general presenta el Corredor Vial Bioceánico que unirá en su primer tramo a las localidades de Carmelo
Peralta (Alto Paraguay) y Loma Plata (Boquerón), en el Chaco paraguayo, según informó el Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOPC)...
 Proyecto busca mejorar industria ganadera: Lanación.com.py 30/05/2021
KorapyTech es un proyecto de negocio cuyo objetivo es desarrollar tecnología de bajo costo para una amplia gama de
aplicaciones. En esta primera etapa, se enfoca en la fabricación de bastones de lectura NambiRead de etiquetas con
tecnología de identificación por radio frecuencia (RFID, por sus siglas en inglés), para implementar sistemas de
identificación animal individual...
 “Paraguay tiene buenos productos como la carne”, dice empresaria taiwanesa: Lanación.com.py 29/05/2021

“Estoy conociendo una tierra fértil adecuada para agricultura y la ganadería, por lo que pueden surgir muchas
oportunidades de negocios”, manifestó la empresaria de la República de China (Taiwán), Alyne Chen, quien vino a Paraguay
con el claro objetivo de llenar sus contenedores...
 Por primera vez Paraguay está al frente de la OIE: Últimahora.com 29/05/2021

En una sesión atípica y a la vez histórica, los delegados ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE, por sus siglas
en inglés) eligieron como presidente a Hugo Idoyaga, ex presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
(Senacsa)...
 Paraguay tiene nueva certificación en la OIE: Últimahora.com 28/05/2021

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) otorgó al Paraguay la certificación oficial de país libre de Perineumonía
Contagiosa Bovina. Para los ganaderos representa una mayor oportunidad para negociar el acceso a mercados exigentes…
 La ARP pide soluciones prácticas para desalojos: Abc.com.py 28/05/2021

Se deberían establecer soluciones prácticas y rápidas para desalojar sin más trámites que los exigidos estrictamente por la
ley a los invasores de propiedades privadas...

Por si te lo 
perdiste:

(Novedades Nacionales)
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https://www.abc.com.py/nacionales/2021/06/02/ley-morombi-carta-blanca-para-invadir/
https://www.ultimahora.com/la-ruta-bioceanica-tiene-un-avance-73-el-chaco-n2943612.html
https://www.lanacion.com.py/pais_edicion_impresa/2021/05/30/proyecto-busca-mejorar-industria-ganadera/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/05/29/paraguay-tiene-buenos-productos-como-la-carne-dice-empresaria-taiwanesa/
https://www.ultimahora.com/por-primera-vez-paraguay-esta-al-frente-la-oie-n2943214.html
https://www.ultimahora.com/paraguay-tiene-nueva-certificacion-la-oie-n2943053.html
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/05/28/la-arp-pide-soluciones-practicas-para-desalojos/


o La sostenibilidad de la producción cárnica en Canadá: Fuente: www.eurocarne.com

El sector cárnico se enfrenta a amenazas crecientes, tanto por las obligaciones legales consecuencia de los compromisos
internacionales para hacer frente al cambio climático, como por la evolución de los gustos de los consumidores. La
preocupación por “la huella de carbono” de los productos de consumo, el bienestar de los animales a lo largo de todo el ciclo
productivo, las condiciones laborales de los trabajadores de la industria cárnica, y la sostenibilidad de la cadena de
suministro, son factores que ya están influyendo en las decisiones de compra
o La producción de carne en Australia paralizada por un ciberataque: Fuente: www.revistachacra.com.ar

Miles de trabajadores de la industria cárnica australiana seguían sin trabajar por segundo día consecutivo, tras un ciberataque
que paralizó a la mayor empresa de procesamiento de carne del mundo...
o El 20% de la producción de carne en EE.UU. está afectada por el ciberataque contra el gigante JBS, el mayor

productor del mundo: Fuente: www.telemundo.com

Productores y consumidores de carne están preocupados por una eventual crisis luego del ataque en contra de los sistemas
de JBS, la mayor procesadora de carne del mundo...
o Fuerte caída en la producción de carne vacuna y ovina en Australia: Fuente: www.tardaguila.com.uy

La producción de carne vacuna australiana ha seguido disminuyendo desde el trimestre de marzo de 2020, totalizando
443.476 toneladas peso canal para el mismo período de 2021. De manera similar, la faena de ganado adulto ha disminuido
cada trimestre desde hace un año, actualmente totalizando 1,413 millones de cabezas para el trimestre a marzo...

o Nuevo máximo en 10 años para el novillo Mercosur: Fuente:

www.tardaguila.com.uy

El valor medio del novillo para faena en el Mercosur pegó un nuevo
salto esta semana para ubicarse en el nivel más alto desde julio de
2011.
La moneda brasileña se valorizó 3,7% en su paridad con el dólar, en
tanto que el boi gordo en reales subió 1,2%. En Argentina no hay
precio de la hacienda debido al acatamiento casi total de los
productores al paro de comercialización. En Uruguay los precios se
estabilizaron, manteniéndose como el más caro de la región.
Por su parte, en Paraguay el macho para faena subió US$ 5 cents esta
semana a US$ 3,35 el kilo...

Mundo de la 
Carne:
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https://eurocarne.com/noticias/codigo/50576
https://eurocarne.com/noticias/codigo/50576
https://www.revistachacra.com.ar/nota/41137-la-produccion-de-carne-en-australia-paralizada-por-un-ciberataque/
https://www.revistachacra.com.ar/nota/41137-la-produccion-de-carne-en-australia-paralizada-por-un-ciberataque/
https://www.telemundo.com/noticias/edicion-noticias-telemundo/economia/video/el-20-de-la-produccion-de-carne-en-eeuu-esta-afectada-por-el-ciberataque-contra-el-gigante-tmvo9843444
https://www.telemundo.com/noticias/edicion-noticias-telemundo/economia/video/el-20-de-la-produccion-de-carne-en-eeuu-esta-afectada-por-el-ciberataque-contra-el-gigante-tmvo9843444
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15781-fuerte-caida-en-la-produccion-de-carne-vacuna-y-ovina-en-australia
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15781-fuerte-caida-en-la-produccion-de-carne-vacuna-y-ovina-en-australia
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15352-brasil-impulso-al-novillo-mercosur
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15352-brasil-impulso-al-novillo-mercosur
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