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Precios

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

País 09 de Jun 02 de Jun 12 de May

Paraguay 3,45 3,40 3,45

Argentina 3,82 3,83 3,85

Brasil 3,99 3,88 3,75

Uruguay 3,97 3,97 3,88

Estados Unidos 4,21 4,21 4,15

Unión Europea 4,94 4,94 4,90

Australia 6,56 6,56 s/d

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

Categoría 09 de Jun 02 de Jun

Novillo UE 3,45 3,40

Novillos OM/Chile 3,40 3,35

Vaquillas OM/Chile 3,40 3,35

Vacas OM 3,25 3,20

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

Merma de oferta sostiene el nivel de precio

diario en ferias: Sigue siendo baja la oferta de
ganado en las ferias, con lo cual se mantuvo el
nivel de precio promedio general,
compensando la suba de cotización en
hembras. 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

9.818

10.836
10.852 10.784

11.944

11.138

10.059
10.520

10.892 10.962
11.323

10.828

9.697
9.348 9.215

9.923 9.663

11.336

Mar 01/06 Mier 02/06 Jue 03/06 Vier 04/06 Lun 07/06 Mar 08/06

Promedio semanal de ferias de consumo Nov Toro Vaca

https://www.proruralpy.com/index.php/2021/06/08/merma-de-oferta-sostiene-el-nivel-de-precio-diario-en-ferias/
https://www.arp.org.py/index.php/precio-ganado


Perspectiva climática a largo plazo: El Niño-Oscilación del
Sur (ENOS) permanece neutral , con todos los indicadores
oceánicos y atmosféricos dentro del rango neutral . Las
perspectivas del modelo climático muestran que es
probable que este estado ENSO neutral continúe hasta al
menos la primavera. Fuente: www.bom.gov.au

Cotización del 
Dólar: 

Clima:
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VER Cotización del BCP

Concepto 01 de Jun 02 de Jun 03 de Jun 04 de Jun 07 de Jun 08 de Jun 09 de Jun

Venta 6.770 6.770 6.775 6.750 6.716 6.679 6.705

Compra 6.750 6.755 6.761 6.727 6.706 6.675 6.695

09/06/2021

https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/
http://www.bom.gov.au/climate/enso/outlook/
https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/referencial-fluctuante


Mercados:

Según FAXCARNE:
Persiste la presión de China para reducir los valores de compra: Varios importadores chinos están pasando bids entre 20% y

30% por debajo de los precios propuestos por la industria de la región para la carne vacuna. Eso ha generado un notorio freno
en el ritmo de concreción de negocios…
Continúa la mejoría del enfriado europeo: Los precios del enfriado europeo volvieron a afirmarse la última
semana. Las fuentes reportaron negocios cerrados por rump & loin Hilton sobre un eje de US$ 13.800-14.000
FOB para los programas regulares de Argentina…
Llegó una cuadrilla de kosher especial a Paraguay: Esta semana arrancó una nueva cuadrilla kosher especial con 22 rabinos
en Paraguay. Según supo Faxcarne, el equipo faena unas 300 cabezas por día (50 por hora)…
Paraguay encontró una rápida salida para las menudencias: La decisión del gobierno de Rusia de excluir una serie de países
del sistema de preferencias arancelarías desde enero de 2022 (que elevará los aranceles para las exportaciones de carne y
menudencias de la región) fue una mala noticia para los exportadores paraguayos. Sin embargo, la reciente noticia de la
apertura de Taiwán para las menudencias trajo una oleada de optimismo…
Chile reacciona y convalida precios superiores: Luego de algunas semanas de cierta estabilidad y tironeo con los precios,
finalmente el mercado chileno parece mostrar otra cara y los importadores están convalidando los precios de US$ 5.800-
5.900 de Paraguay para los 19 cortes…
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Exportación de carne bovina de enero a mayo de este año:

Según los datos preliminares publicados por SENACSA, las exportaciones
de carne bovina de enero a mayo de este año alcanzaron un total de
142.575 toneladas a un valor US$FOB 638,72 millones, un aumento de 46%
en volumen y 57% en valor, comparando con el mismo periodo del año
pasado..

09/06/2021

Destino Volumen Valor FOB USD Prom/Ton

Chile 56.553.402     272.890.860     4.825               

Rusia 36.237.877     136.516.817     3.767               

Taiwán 12.587.937     62.797.051       4.989               

Brasil 12.959.619     54.297.103       4.190               

Israel 7.784.929       42.845.551       5.504               

Kuwait 2.721.105       12.104.833       4.448               

Uruguay 2.833.379       10.988.901       3.878               

UE 1.124.786       8.146.572          7.243               

Proveeduría Marítima 1.903.311       6.101.067          3.206               

Egipto 1.621.183       5.931.240          3.659               

Arabia Saudita 1.107.735       4.140.241          3.738               

Otros 5.140.478       21.963.737       4.273               

Total 142.575.741  638.723.972     4.480               

 Exportación de Carne Bovina. Principales Mercados. Ene a May 2021 
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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 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 145.610 183.922 230.196 201.261 198.754

 -

 50.000

 100.000

 150.000

 200.000

 250.000

ca
n

ti
d

ad
 d

e 
an

im
al

es

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


 Athena Foods envía el primer cargamento de menudencias a Taiwán: Valoragro.com.py 08/06/2021

La compañía Athena Foods realizó el primer embarque de menudencias bovinas el pasado 4 de junio a Taiwán, una vez se
oficializó la apertura del mercado por parte de las autoridades asiáticas...
 Ritmo de extracción ganadera no es sostenible, advierten: Abc.com.py 08/06/2021

El alto ritmo de faenamiento de bovinos que se está registrando a nivel de los frigoríficos de exportación está generando un
elevado porcentaje de extracción del hato, que es insostenible a mediano plazo…
 La industria atribuye el alto precio de la carne a la ganadería: Últimahora.com 07/06/2021
El Banco Central del Paraguay observó en mayo un incremento interanual de 14,8% en el precio de la carne vacuna. Para los
frigoríficos se trata de una tendencia global y se explica sobre todo en la poca disponibilidad de animales, que a su vez hace
que su costo se eleve...
 Carne paraguaya debería pagar más aranceles para ingresar a Rusia a partir del 2022: Valoragro.com.py 06/06/2021

A partir del próximo año, en 2022, la carne bovina paraguaya deberá pagar más aranceles para ingresar a Rusia, debido a un
cambio en las condiciones de acceso a ese mercado...
 Taiwán aprobó la compra de menudencia bovina paraguaya: Últimahora.com 05/06/2021

Luego de años de reclamos, Taiwán dio vía libre a la importación de menudencias, pero aún falta que apruebe la carne
porcina. “Senacsa (Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal) recibió la notificación oficial de la Embajada de Taiwán
informando que el Buró de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal aprobó el “Modelo de Certificado de Salud Pública
Veterinaria”, para la importación de menudencia bovina desde el Paraguay...
 Identificarán moléculas que inhiben la generación de metano en la ganadería: Lanación.com.py 03/06/2021

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción (Facen-UNA) fue adjudicada con G
500.000.000 por el Programa Prociencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para desarrollar
investigación que busca reducir la generación de gas metano en la ganadería…
 Ingresos de la carne se incrementaron 55,8% y obtiene nuevo récord: Lanación.com.py 02/06/2021

Las exportaciones de uno de los productos estrella de Paraguay, la carne, arrojaron un superávit del 55,8% en los ingresos
registrados en el acumulado de este año, de enero a mayo....

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.abc.com.py/nacionales/2021/06/08/ritmo-de-extraccion-ganadera-no-es-sostenible-advierten/
https://www.ultimahora.com/la-industria-atribuye-el-alto-precio-la-carne-la-ganaderia-n2944590.html
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/carne-paraguaya-deberia-pagar-mas-aranceles-para-ingresar-a-rusia-a-partir-del-2022/
https://www.ultimahora.com/por-primera-vez-paraguay-esta-al-frente-la-oie-n2943214.html
https://www.ultimahora.com/taiwan-aprobo-la-compra-menudencia-bovina-paraguaya-n2944340.html
https://www.lanacion.com.py/pais/2021/06/03/identificaran-moleculas-que-inhiben-la-generacion-de-metano-en-la-ganaderia/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/06/02/ingresos-de-la-carne-se-incrementaron-558-y-obtiene-nuevo-record/


o Récord de exportaciones a China en los primeros cinco meses del año: Fuente: www.tardaguila.com.uy

Las exportaciones de carne vacuna fresca a China entre enero y mayo acumulan 95.931 toneladas con un robusto crecimiento
anual de más de 30 mil toneladas (48%) y superando el anterior máximo para el período, que se había alcanzado en 2019. El
valor medio de exportación a China siguió subiendo en mayo, tanto en el caso de los productos con hueso como los
desosados. Ambos alcanzaron el nivel más alto desde enero de 2020…
o Entre 2017 y 2020 el volumen exportado de carne más que se duplicó: Fuente: www.revistachacra.com.ar

De acuerdo al último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, «las exportaciones de carne vacuna en el año 2020 fueron
las más altas de la historia en Argentina...
o Carne vacuna : el consumo se habría ubicado en 50,2 kilos durante el 2020: Fuente: www.agritotal.com

En su último informe, la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario muestra que
«en Argentina, el consumo de carne está fuertemente arraigado en la cultura alimenticia nacional, principalmente el
consumo de carne vacuna, producción tradicional de nuestro país y uno de nuestros productos insignia en los mercados
externos»....
o INAC promocionó carnes uruguayas en el mayor mercado mayorista de Beijing: Fuente: www.tardaguila.com.uy

En el marco de la cooperación estratégica de INAC con la empresa estatal china Sunlon, se realizó una actividad donde se
dieron a conocer las carnes de Uruguay a operadores comerciales del mercado mayorista Xinanjiao. Se trata del mercado
mayorista más grande de Beijing...

o Máximo histórico para el valor medio del novillo en el
Mercosur: Fuente: www.tardaguila.com.uy

El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur alcanzó el máximo de la serie
que comenzó a principios de 2011. Subió US$ 7 cents esta semana a
US$ 3,90 el kilo carcasa. La suba esta semana se debió
fundamentalmente a la evolución de los precios brasileños. El boi
gordo en los principales estados exportadores aumentó 0,8% en la
semana. La suba en dólares fue de 11 cents a US$ 3,99 el kilo carcasa.
Los mercados también están firmes y en alza en Uruguay y Paraguay,
con subas respectivas en la semana de US$ 3 y 5 cents, a US$ 4,00 y
US$ 3,40, respectivamente. En Argentina, con una baja de 1 cent a
US$ 3,82 al pasarlo a la moneda estadounidense…

Mundo de la 
Carne:
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http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15828-record-de-exportaciones-a-china-en-los-primeros-cinco-meses-del-ano
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15828-record-de-exportaciones-a-china-en-los-primeros-cinco-meses-del-ano
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15828-record-de-exportaciones-a-china-en-los-primeros-cinco-meses-del-ano
https://www.revistachacra.com.ar/nota/41205-entre-2017-y-2020-el-volumen-exportado-de-carne-mas-que-se-duplico/
https://www.revistachacra.com.ar/nota/41205-entre-2017-y-2020-el-volumen-exportado-de-carne-mas-que-se-duplico/
https://www.agritotal.com/nota/carne-vacuna-el-consumo-se-habria-ubicado-en-50-2-kilos-durante-el-2020/
https://www.agritotal.com/nota/carne-vacuna-el-consumo-se-habria-ubicado-en-50-2-kilos-durante-el-2020/
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15817-inac-promociono-carnes-uruguayas-en-el-mayor-mercado-mayorista-de-beijing
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15817-inac-promociono-carnes-uruguayas-en-el-mayor-mercado-mayorista-de-beijing
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15827-maximo-historico-para-el-valor-medio-del-novillo-en-el-mercosur
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15827-maximo-historico-para-el-valor-medio-del-novillo-en-el-mercosur
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Sus comentarios o sugerencias 
de algún informe especial  que 
deseen sean tratados en este 

Boletín Informativo, serán 
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Asociación Rural del Paraguay
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