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Precios

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

País 30 de Jun 23 de Jun 02 de Jun

Paraguay 3,50 3,60 3,40

Argentina 3,74 3,74 Nom

Brasil 4,10 4,08 3,88

Uruguay 4,05 4,03 3,97

Estados Unidos 4,37 4,32 4,21

Unión Europea 4,85 4,85 4,94

Australia 6,67 6,46 6,56

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

Categoría 30 de Jun 23 de Jun

Novillo UE 3,50 3,60

Novillos OM/Chile 3,45 3,55

Vaquillas OM/Chile 3,45 3,55

Vacas OM 3,25 3,40

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

Se enfrió la oferta diaria en ferias y se
mantiene el alto nivel de los precios:
Nuevamente fue baja la entrada de hacienda a
ferias, y con elevada participación de hembras.
No obstante, se mantuvo el nivel de los precios
promedios, excepto en los muy pocos lotes de
novillos, de bajo kilaje. 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% en todas las
categorías.Fuente: FAXCARNE
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https://www.proruralpy.com/index.php/2021/06/29/se-enfrio-la-oferta-diaria-en-ferias-y-se-mantiene-el-alto-nivel-de-los-precios/
https://www.arp.org.py/index.php/precio-ganado


Perspectiva climática a largo plazo: La
perspectiva de ENSO está INACTIVA. Esto
significa que El Niño-Oscilación del Sur (ENOS)
es neutral con pocos indicios de que El Niño o La
Niña se desarrollará en los próximos meses.
Fuente: www.bom.gov.au

Cotización del 
Dólar: 

Clima:
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VER Cotización del BCP

Concepto 22 de Jun 23 de Jun 24 de Jun 25 de Jun 28 de Jun 29 de Jun 30 de Jun

Venta 6.793 6.799 6.766 6.764 6.760 6.753 6.761

Compra 6.780 6.781 6.760 6.745 6.738 6.736 6.734
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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:
China entre la incertidumbre y la búsqueda de la estabilidad
La bajada de precios del mercado chino insinúa una estabilización. En los últimos días los precios del cerdo parecen estar
encontrando un piso que puede ayudar a darle un equilibro a los niveles de oferta de proteína animal en ese mercado.
“El vacuno igual sigue un poco más lento que el ovino, pero la diferencia de precios entre frigoríficos e importadores ahora es
chica”, dijo un trader regional.

Europa tocó un techo y ahora busca un nuevo equilibrio
En medio de un clima de incertidumbre y distorsión sobre el normal funcionamiento del mercado, los precios del enfriado
Hilton de Argentina tocaron un techo hace una semana y ahora hubo negocios a valores inferiores.
Todavía persiste inestabilidad en los pedidos, sumado a los problemas logísticos en las rutas de las navieras por el arribo de
demasiada carne en semanas puntuales.

Perciben cierta mejora en interés del MENA
El mercado del MENA para Brasil mostró algo más de dinamismo en la última semana, por los menos en cuanto a consultas
para cerrar negocios, destacó un exportador brasileño en diálogo con Faxcarne. “Estábamos en cero, cualquier movimiento
implica una mejoría, pero todavía está lejos de ser bueno”, precisó.

Se afirmaron los precios de Paraguay en Chile
El mercado de importación chileno se muestra activo y con valores “firmes” para los exportadores paraguayos para las cargas
de agosto, mes previo a la zafra de consumo que se da en setiembre por los festejos de las fiestas patrias.
Un industrial guaraní confirmó cierres por los 19 cortes en un rango de US$ 6.000-6.100 CIF Santiago, y de US$ 5.500-5.600
por el mix de 14 cortes que suele embarcarse a ese destino. “Hoy por hoy es el mercado más dinámico que tenemos”,
aseguró.
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 La construcción y ganadería fueron los pilares de la economía en el primer trimestre del 2021: La Nación 25/06/2021

El Banco Central del Paraguay (BCP) presentó el reporte relacionado a las “Cuentas nacionales trimestrales” correspondiente
al primer trimestre del 2021. A través de dicho documento, la banca matriz destacó que el Producto Interno Bruto (PIB)
experimentó una variación interanual de 0,6 puntos porcentuales durante los primeros tres meses del año.

 Nuevo pico de precios tras 10 años: Abc.com 25/06/2021

Impulsado por la mayor demanda de Chile y la posible escasez de ganado la cotización de novillos en frigorífico al gancho
volvió a subir esta semana.

 Ovinocultura atraviesa por buen momento en plena pandemia: La Nación 23/06/2021

Los criadores de ovinos celebran la reciente habilitación para la importación de genética inglesa, con lo que se podrá elevar a
otro nivel a este rubro, con la posibilidad de adquirir embriones de las razas Hampshire Down y Texel de altísimo valor
genético, para el mejoramiento del rebaño, apuntando incluso a proveer a países de la región.

 Productores de Central y Paraguarí reportan buenos resultados productivos La nación 24/06721

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) informó que técnicos de la institución acompañan permanentemente a los
productores de los departamentos de Central y Paraguarí, zonas donde se reportan excelentes resultados en las fincas de los
beneficiarios del sistema MAG.

 Exposiciones de ganaderos renuevan expectativas para el sector: Foco 29/06/2021

La Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay (ACBP) anunció la realización de la Expo Nacional Brangus de Invierno,
que se desarrollará del 14 al 19 de julio en el Campo de Exposiciones de la ARP. El evento genera muy altas expectativas por la
calidad de los ejemplares a ser presentados y el buen volumen de negocios proyectados.

 La familia Nelore se vuelve a encontrar, comenzó la Expo Nacional 2021: Foco 29/06/2021

Los galpones del predio de exposiciones de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) se completan de Nelore, reproductores
que en las próximas horas saldrán a competir en las pistas de campo y bozal para ser los mejores del año en la Expo Nacional
2021.

Por si te lo 
perdiste:

(Novedades Nacionales)

30/06/2021 Comisión de Carne - Asociación Rural del Paraguay - www.arp.org.py 

https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/06/25/la-construccion-y-ganaderia-fueron-los-pilares-de-la-economia-en-el-primer-trimestre-del-2021/
Recuperación se consolida y superaría la expectativa
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/06/25/nuevo-pico-de-precio-del-ganado-tras-10-anos/
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/06/22/hay-interes-de-qatar-en-comprar-carne-de-oveja/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/06/24/productores-de-central-y-paraguari-reportan-buenos-resultados-productivos/
https://foco.lanacion.com.py/destacado-foco/2021/06/29/exposiciones-de-ganaderos-renuevan-expectativas-para-el-sector/
https://www.ultimahora.com/ganaderos-piden-racionalizar-uso-del-agua-el-chaco-n2946428.html
http://www.valoragro.com.py/expo-nacional-nelore/la-familia-nelore-se-vuelve-a-encontrar-comenzo-la-expo-nacional-2021/
https://www.ultimahora.com/ganaderos-piden-racionalizar-uso-del-agua-el-chaco-n2946428.html


o Los ganaderos estadounidenses construyen nuevas plantas de carne de vacuno: Fuente: www.eurocarne.com

Los ganaderos e inversores estadounidenses están invirtiendo cientos de millones de dólares en nuevas plantas de carne
después de que los cierres temporales de mataderos masivos al comienzo de la pandemia de covid-19 dejaran a los
ganaderos sin ningún lugar a donde enviar animales destinados a ser convertidos. en carne
o Exportaciones de carne restringidas: una pérdida de U$S 100 millones mensuales: Fuente: www.agrritotal.com

El economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (Fada), David Miazzo, estimó que las
restricciones a las exportaciones anunciadas este martes por el Gobierno nacional, en el marco de un paquete de medidas
destinadas a frenar los aumentos de precios de la carne vacuna, significarán una pérdida para la cadena de 100 millones de
dólares mensuales.
o Asume Fernando Mattos como Ministro de Ganadería en Uruguay: Fuente: www. elpais.com.uy

En la tarde de este domingo, el presidente Luis Lacalle Pou anunció que cambiará la titularidad del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca: Carlos María Uriarte dejará su lugar a Fernando Mattos, que hasta ahora ocupaba la Presidencia del
Instituto Nacional de Carnes.

o Sigue firme el novillo en el Mercosur Fuente: http://www.tardaguila.com.uy

El valor del novillo en el Mercosur sigue muy firme. El Índice Faxcarne del
Novillo Mercosur subió 1 centavo en la semana a US$ 3,96 el kilo carcasa, un
nuevo máximo para este indicador desde que comenzó a publicarse en 2010.

En Brasil el precio medio del boi gordo se mantuvo sin cambios en la semana
en el promedio de los estados exportadores. Sin embargo, una nueva
valorización del real lo hizo subir 2 cents a US$ 4,10 el kilo carcasa.

En el resto de la región el mercado se muestra firme con precios de referencia
mayormente estables.

Mundo de la 
Carne:
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http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15903-fao-proyecta-alza-de-1-2-para-produccion-de-carne-vacuna-en-2021
https://eurocarne.com/noticias/codigo/50913/kw/Los+ganaderos+estadounidenses+construyen+nuevas+plantas+de+carne+de+vacuno
https://www.agritotal.com/nota/exportaciones-de-carne-restringidas-una-perdida-de-us-100-millones-mensuales/
http://www.agrritotal.com/
https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/lacalle-pou-anuncio-via-twitter-fernando-mattos-sera-nuevo-ministro-ganaderia.html
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15912-el-gobierno-argentino-anuncio-que-la-exportacion-quedara-restringida-a-un-50-de-2020-hasta-fin-de-agosto
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15912-el-gobierno-argentino-anuncio-que-la-exportacion-quedara-restringida-a-un-50-de-2020-hasta-fin-de-agosto
http://www.tardaguila.com.uy/http:/tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/15952-sigue-firme-el-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 
bienvenidos

Asociación Rural del Paraguay

www.arp.org.py

comisiondecarne@arp.org.py

+595 986 931 402
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