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Precios

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

País 22 de Sep 15 de Sep 25 de Ago

Paraguay 4,10 4,10 3,75

Argentina 3,74 3,75 3,75

Brasil 3,63 3,72 3,78

Uruguay 4,47 4,35 4,30

Estados Unidos 4,38 4,42 4,43

Unión Europea 4,77 4,81 4,85

Australia 7,04 7,02 sd

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

Categoría 22 de Sep 15 de Sep

Novillo UE 4,15 4,15

Novillos OM/Chile 4,10 4,10

Vaquillas OM/Chile 4,10 4,10

Vacas OM 3,75 3,75

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

Volvieron a florecer los precios en las ferias:
Con merma de oferta en ferias este martes, y
con un generalizado y sustancial incremento de
los pesos promedios, el mercado ganadero
capitalino tuvo su primavera de precios, al
menos en valores máximos, al llegarse al monto
tope más elevado de todos los tiempos.
Prorural.com

22/9/2021 Comisión de Carne - Asociación Rural del Paraguay - www.arp.org.py 

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
los precios se mantienen estables.

Fuente: FAXCARNE

https://www.proruralpy.com/index.php/2021/09/22/volvieron-a-florecer-los-precios-en-las-ferias/


Perspectiva climática para el próximo trimestre:
IRI pronostica para el trimestre de octubre,
noviembre y diciembre, precipitaciones con un 40%
a 60% de que se presenten por debajo del promedio
histórico. Fuente: www.iri.columbia.edu

Cotización del 
Dólar: 

Clima:
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VER Cotización del BCP

Concepto 14 de Sep 15 de Sep 16 de Sep 17 de Sep 20 de Sep 21 de Sep 22 de Sep

Venta 6.893 6.905 6.904 6.889 6.885 6.867 6.892

Compra 6.887 6.901 6.897 6.873 6.864 6.864 6.880

22/9/2021

https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/
https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/


Mercados:

Según FAXCARNE:
Crece el nerviosismo con la extensión de la suspensión de China, pero Brasil sigue cargando: El mercado

de exportación de la región a China está virtualmente parado. Brasil no está haciendo negocios nuevos,
Uruguay está vendido un par de meses para adelante, en tanto Argentina sigue restringido en sus
posibilidades de exportación. Todas las fuentes consultadas coinciden en que China estaría levantando la
suspensión de las importaciones esta semana. Lunes y martes fue feriado, por lo que la expectativa es que
lleguen novedades entre hoy y el viernes. Pero, en la medida en que la suspensión se extienda —ya van 17
días— los impactos serán más graves.
Europa sigue firme, pero la escalada de precios empieza a quedar atrás: Los precios de exportación del
enfriado a la Unión Europea (UE) parecen haber dejado atrás la fuerte escalada de las últimas semanas. Desde
fines de julio a la fecha, en un mes y medio, el rump & loin Hilton argentino pasó de US$ 11.000 a US$ 15.000
por tonelada. La demanda es firme, los stocks son bajos, pero da la impresión de que los precios ya
alcanzaron un nivel al que las compras comienzan a resentirse.
Esta semana, tanto desde la exportación como desde la importación dijeron que el mercado está más
tranquilo. Los precios del rump & loin Hilton argentino rondan los US$ 15.000 a 15.200 por tonelada, con
algún frigorífico que refirió haber vendido a fin de la semana pasada a US$ 15.400. Pero la tendencia en lo que
va de la corriente parece ser bajista, con importadores posicionándose en US$ 14.800-15.000…
Rusia estable en la demanda: El mercado ruso no ha tenido variaciones de significación en las últimas

semanas. Algunos exportadores brasileños están comenzando a realizar ofertas nuevamente a este país,
fundamentalmente de Chuck & Blade, en la medida que siguen suspendidas las colocaciones en China.
Mercado chileno con muy buenas ventas durante las fiestas: Las ventas de carne vacuna durante las fiestas
patrias fueron muy buenas. “Quedamos secos, sin carne importada”, comentó a Faxcarne un importador. Más
allá de ello, la disminución de la demanda luego de las festividades determinó una baja en los precios de
importación…
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Faena de animales bovinos en frigoríficos aumentó 31% en lo que va del año: Según

los datos publicados por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), la faena de
animales bovinos de enero a agosto 2021 alcanzaron un total de 1.579.004 animales. En el mes de
agosto alcanzó un total de 173.425 +12% que agosto del 2021

Faena:
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Los ingresos por exportaciones de carne se multiplicaron por 25 en este periodo de tiempo y tuvo un gran
impacto en la economía, destacó el Dr. Pedro Galli Romañach, presidente de la ARP...
 Avanzan en una posición país para la Conferencia de Cambio Climático: arp.org.py 21/09/2021

Los gremios productivos trabajan en bloque para colaborar con el Gobierno para desarrollar una postura
que beneficie al país. La posición nacional será presentada en la próxima “Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (COP26)”, organizada por el Reino Unido e Italia y que tendrá lugar del 31
de octubre al 12 de noviembre de 2021 en el Scottish Event Campus (SEC) de Glasgow (Reino Unido)...
 Reactivación económica mundial se refleja en demanda de carne local: Lanación.com.py 20/09/202

Las exportaciones de carne bovina al cierre del octavo mes del año alcanzaron los US$ 1.134,9 millones, lo
que correspondió a 238.473 toneladas enviadas; significando así incrementos de 71,5% y 45,2%, respecti-
vamente, en valores y cantidad en relación con el mismo período del 2020. Los principales destinos fueron
Chile, Rusia, Taiwán, Brasil e Israel…
 En la habilitación de la Expo destacan que el sector agropecuario es la vía para el desarrollo:

arp.org.py 20/09/2021

El presidente de la ARP hizo una mención especial al trabajo de los productores en el mejoramiento de la
ganadería y posicionar a la carne en los mejores mercados...
 Paraguay puede llegar a ser una de las naciones más prósperas gracias a la ganadería, afirman:

Lanación.com.py 19/09/202

El 50% de la economía del país se centra en la agricultura y la ganadería, y representa un 12% del Producto
Interno Bruto (PIB) de Paraguay, con una permeabilidad única de llevar ingresos a los estratos más
desfavorecidos incluso, mencionó el presidente de la ARP, Pedro Galli Romañach, durante el acto de
habilitación oficial de la 75ª Exposición Nacional de Ganadería en la Pista de Admisión Dr. Alberto Oka.…
 Con un “notable crecimiento”, el hato de búfalos casi se triplicó en la última década:

Valoragro.com.py 20/09/202

En la última década se registró un significativo crecimiento de la producción paraguaya de búfalos, a tal
punto que el hato nacional casi que se triplicó en este periodo de tiempo, de acuerdo a los datos
proporcionados por la Asociación Paraguaya de Criadores de Búfalos (APACRIBU)…

Por si te lo 
perdiste:

(Novedades Nacionales)
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https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3174-avanzan-en-una-posicion-pais-para-la-conferencia-de-cambio-climatico
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2021/09/20/reactivacion-economica-mundial-se-refleja-en-demanda-de-carne-local/
https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3177-en-la-habilitacion-de-la-expo-destacan-que-el-sector-agropecuario-es-la-via-para-el-desarrollo
https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3177-en-la-habilitacion-de-la-expo-destacan-que-el-sector-agropecuario-es-la-via-para-el-desarrollo
https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3177-en-la-habilitacion-de-la-expo-destacan-que-el-sector-agropecuario-es-la-via-para-el-desarrollo
https://www.lanacion.com.py/foco/2021/09/02/nuevo-record-paraguay-logra-238000-toneladas-de-carne-bovina-exportadas/
http://www.valoragro.com.py/expo-ganadera/con-un-notable-crecimiento-el-hato-de-bufalos-casi-se-triplico-en-la-ultima-decada/


o Arabia Saudita reanudó compras de frigoríficos suspendidos en Brasil: Fuente: www.tardaguila.com.uy
Duró poco el embargo parcial de Arabia Saudita a frigoríficos brasileños. El miércoles pasado, solo 10 días después de que comenzara
a regir el embargo saudí a cinco frigoríficos del estado de Minas Gerais, anunciaron que revertían la decisión y volvieron a
habilitarlas…
o Datos preliminares dan cuenta de una caída del rodeo vacuno en 2020/21: Fuente: www.tardaguila.com.uy
Los datos preliminares del stock dados a conocer por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) no confirmaron la
expectativa de aumento del rodeo vacuno que se había proyectado en la estimación inicial. Al 30 de junio pasado había en el país
11,83 millones de vacunos que, comparándolos con los datos definitivos de 2020, significan una caída anual de 53 mil cabezas (-
0,45%)....

o El Novillo Mercosur en mínimos desde fines de mayo: Fuente:
www.tardaguila.com.uy

La presión bajista en los precios de la hacienda para faena en Brasil sigue
presionando a la baja el valor medio del novillo en la región. El boi gordo
perdió 9 cents en la semana a US$ 3,63 el kilo carcasa. Por su parte, en
Argentina el precio del novillo de exportación se mantiene estable próximo
a los US$ 3,75 el kilo carcasa.
En cambio, en Paraguay y Uruguay las alzas en los precios fueron del orden
de los 10 cents en la semana. En Paraguay el macho para faena cotiza en el
eje de US$ 4,05 y en Uruguay alcanzó un récord de US$ 4,45-4,50 el kilo
carcasa.…

Mundo de la 
Carne:
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o Expectativas de exportaciones del Mercosur con moderada baja
en 2022: Fuente: www.tardaguila.com.uy

Las proyecciones de exportación de los cuatro países del Mercosur para
2022 por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos
(USDA) son de una moderada contracción respecto al año en curso. La
expectativa es que la región vuelque al mercado internacional 4,204
millones de toneladas equivalente carcasa, 28 mil menos (-0,7%) que en
2021, con bajas en Argentina y Paraguay que son solo parcialmente
compensadas por los aumentos previstos para Brasil y Uruguay...

http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/16453-arabia-saudita-reanudo-compras-de-frigorificos-suspendidos-en-brasil
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/16453-arabia-saudita-reanudo-compras-de-frigorificos-suspendidos-en-brasil
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/16456-datos-preliminares-dan-cuenta-de-una-caida-del-rodeo-vacuno-en-2020-21
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/16456-datos-preliminares-dan-cuenta-de-una-caida-del-rodeo-vacuno-en-2020-21
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/16454-el-novillo-mercosur-en-minimos-desde-fines-de-mayo
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/16454-el-novillo-mercosur-en-minimos-desde-fines-de-mayo
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/16456-datos-preliminares-dan-cuenta-de-una-caida-del-rodeo-vacuno-en-2020-21
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/16456-datos-preliminares-dan-cuenta-de-una-caida-del-rodeo-vacuno-en-2020-21
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 FAXCARNE

 www.tardaguila.com.uy

 www.bcp.gov.py

 www.valoragro.com.py

 www.arp.org.py

 www.iri.columbia.edu

 Diario La Nación

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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