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Precios

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

País 29 de Dic 22 de Dic 01 de Dic

Paraguay 3,78 3,70 3,80

Argentina 4,55 4,56 4,62

Brasil 3,65 3,51 3,60

Uruguay 4,42 4,40 4,10

Estados Unidos 4,79 4,81 4,75

Unión Europea 4,77 4,74 4,66

Australia s/d 7,24 6,36

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

Categoría 29 de Dic 22 de Dic

Novillo UE 3,83 3,75

Novillos OM/Chile 3,78 3,70

Vaquillas OM/Chile 3,78 3,70

Vacas OM 3,60 3,55

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

Escasa oferta en ferias anima el nivel de

precios del ganado: La operatoria ferial en la

última semana del año arrancó con escasa
oferta, la segunda menor del mes, lo cual avivó el
interés de una demanda necesitada de
reposición y a la espera de las fiestas de final de
año. La firmeza en la cotización del novillo y la
buena performance de las hembras llevó a elevar
en casi 9% el valor promedio de la hacienda en
general, pese a una floja comercialización de los
toros... Prorural.com

29/12/2021
Comisión de Carne - Asociación Rural del Paraguay - www.arp.org.py 

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 son el promedio de los precios
pagados en frigoríficos.

Fuente: FAXCARNE

https://www.proruralpy.com/index.php/2021/12/27/escasa-oferta-en-ferias-anima-el-nivel-de-precios-del-ganado/
https://www.proruralpy.com/index.php/2021/12/27/escasa-oferta-en-ferias-anima-el-nivel-de-precios-del-ganado/


Perspectiva climática para el próximo
trimestre: Según el Boletín de

Perspectivas Climáticas de la

Dirección Nacional de Meteorología e

Hidrología, para el trimestre de enero,

febrero y marzo del 2022, se esperan

condiciones normales sobre el centro

y norte del país, mientras que en el

resto del territorio nacional , se prevén

acumulados de lluvia inferiores a la

normal para el trimestre considerado...
Fuente: www.meteorologia.gov.py

Cotización del 
Dólar: 

Clima:
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VER Cotización del BCP

Concepto 21 de Dic 22 de Dic 23 de Dic 24 de Dic 27 de Dic 28 de Dic 29 de Dic

Venta 6.819 6.820 6.798 6.806 6.803 6.837 6.880

Compra 6.817 6.812 6.792 6.788 6.797 6.823 6.864
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https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2021/12/trimestral_pronos_EFM2022.pdf
https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2021/12/trimestral_pronos_EFM2022.pdf


Según FAXCARNE:
Demanda desde China cautelosa por preocupaciones económicas y sanitarias: La demanda por carne
vacuna en China se mantiene, pero enfrenta desafíos y preocupaciones que llevan a los importadores a
manejarse con cautela. Estos desafíos pasan por el plano económico y sanitario. En la ciudad de Xi’an, en el
noroeste del país, se dio en las últimas horas la mayor cantidad de casos sintomáticos de Covid-19 desde
marzo de 2020, lo que llevó a las autoridades sanitarias a endurecer los controles y a realizar una quinta
ronda de tests masivos en el intento de detener la dispersión del virus en esta ciudad de 13 millones de
habitantes. “La política de tolerancia cero al virus parece ser algo que no va a cambiar; muchas regiones del
norte están paradas y la demanda por carne vacuna se redujo”, comentó un importador.
Mercado chileno firme, pero sin convalidar subas adicionales: El mercado chileno de importación de
carnes continúa firme, con buenos niveles de venta en el mercado interno. De todas formas, los
importadores por el momento rechazan las ofertas que llegan desde Paraguay a precios más altos. En los
últimos días se hicieron negocios por los 19 cortes a US$/t 6.000, unos US$ 100-200 por encima de las
referencias anteriores, pero no se convalidaron ofertas en el eje de US$/t 6.300 de algunas de las empresas
paraguayas que suelen lograr los precios de punta...
Apertura de EEUU para Paraguay “parece encaminada”: La apertura del mercado estadounidense parece
estar encaminada, dijo al portal Infonegocios Mario Balnelli, presidente de la Comisión de Carne de la
Asociación Rural del Paraguay (ARP). La expectativa es que esta apertura se esté concretando sobre
mediados de 2022.
Balmelli agregó que “luego nos restan los mercados asiáticos, en particular China, lo cual se complica por
motivos geopolíticos ligados a Taiwán, país con el que estamos agradecidos con su ayuda, pero al cual
también debemos decirle y con firmeza que consideramos absolutamente insuficiente las compensaciones
comerciales recibidas por el apoyo dado por nuestro país”.
El productor recordó que “Taiwán importa más de U$S 300 mil millones en bienes de todo el mundo y hasta
noviembre, aún no habían alcanzado U$S 150 millones de carne de Paraguay. Este es un tema que debemos
instalar en el 2022. No pedimos donaciones, solicitamos firmemente mayor acceso a su mercado en
volúmenes más importantes, al igual que mejores aranceles en determinados rubros.”

Mercados:
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http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/17137-apertura-de-eeuu-para-paraguay-parece-encaminada


 Instituto de la carne está “muy avanzado” para los ganaderos, pero “no está en agenda” de la industria:
Valoragro.com.py 29/12/2021

La creación de un instituto paraguayo de la carne es una discusión de larga data que todavía no tiene un horizonte claro.
Si bien desde el sector productivo afirman que el nuevo proyecto “está muy avanzado”, desde la industria aseguran que
el tema “no está en agenda”. El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Dr. Pedro Galli, dijo que “estamos
muy avanzados” con el nuevo proyecto, donde intervino un grupo importante de especialistas para darle forma a un
borrador que pueda ser evaluado por la Comisión de Carne de la ARP y luego sea trabajado en conjunto con los otros
participantes del Instituto, principalmente la industria y el servicio oficial…
 Paraguay es sinónimo de buena carne en Taiwán, afirma el embajador: LaNación.com.py 28/12/2021

Hace unos días, desde la Embajada de la República de China (Taiwán) informaban que Paraguay llegó a ocupar el primer
puesto en la importación de carne bovina de ese país, superando incluso a dos grandes jugadores, como lo son Estados
Unidos y Australia. El embajador José Chih-Cheng Han resaltó la preponderancia que ganó Paraguay en dicho mercado,
tras todos estos años de mantener relaciones en distintos ámbitos. “Paraguay es sinónimo de buena carne en Taiwán...
 Banco lanza opciones de préstamos verdes: Últimahora.com 28/12/2021

En el marco de la emisión de bonos sostenibles realizada a finales del año pasado, el banco Continental dio a conocer
oficialmente ayer su nueva oferta denominada Eco-préstamos, los cuales serán colocados por primera vez dentro del
mercado paraguayo. Estos créditos, según los datos, podrán ser destinados, entre otros, a financiar la compra de
maquinarias agrícolas que utilicen biocombustible, construcción sostenible, construcción de alcantarillado, aguatería,
construcción de rutas y la compra de vehículos híbridos o 100% eléctricos…
 Reto 2022: mejorar la genética y aumentar el stock ganadero: LaNación.com.py 27/12/2021

El Lic. César Luís Sosa, presidente de la Regional Guairá de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), resaltó los logros
obtenidos este año y mencionó que hay importantes desafíos como seguir mejorando la genética y aumentar el stock
ganadero del departamento. “Estamos muy contentos de poder redondear un 2021 con muchos logros con un arduo
trabajo con toda la Comisión Directiva de la Regional Guairá y un constante acompañamiento de la Directiva Central de
laARP”, expresó Sosa...
 Titular de la ARP desmiente mitos de que toda la carne premium se exporta: LaNación.com.py 26/12/2021

El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Pedro Galli, desplegó un hilo en su cuenta de Twitter, con
relación a los precios de la carne y el abastecimiento al mercado local como externo, desmintiendo algunos mitos al
respecto…

Por si te lo 
perdiste:

(Novedades Nacionales)
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https://www.valoragro.com.py/ganaderia/instituto-de-la-carne-esta-muy-avanzado-para-los-ganaderos-pero-no-esta-en-agenda-de-la-industria/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2021/12/28/paraguay-es-sinonimo-de-buena-carne-en-taiwan-afirma-el-embajador/
https://www.ultimahora.com/banco-lanza-opciones-prestamos-verdes-n2978906.html
https://foco.lanacion.com.py/2021/12/27/reto-2022-mejorar-la-genetica-y-aumentar-el-stock-ganadero/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/12/26/titular-de-la-arp-desmiente-mitos-de-que-toda-la-carne-premium-se-exporta/


o La carne de cultivo llega a los restaurantes, ¿qué nos depara el futuro?: Fuente: www.lavanguardia.com

Hace apenas un par de meses que ha abierto sus puertas en la ciudad de Ness Ziona, cerca de Tel Aviv (Israel), el primer
restaurante del mundo que ofrece carne de cultivo. Se trata de The Chicken y presenta, por el momento, hamburguesas de
pollo, aunque en un futuro tienen previsto servir otras piezas de este animal…
o Granos de soja y carne bovina fueron los de mayor incidencia en las exportaciones al Mercosur: Fuente:

www.agrositio.com.ar

Se informa que los productos de mayor incidencia fueron las semillas oleaginosas y la carne bovina, por los aumentos en los
envíos de granos de soja con un 40,3% y de proteína roja con un 45,4%, logrando una mayor contribución positiva...
o La demanda puntual sigue elevando los precios de la carne vacuna: Fuente: www.valoragro.com.py

El mercado físico de ganado volvió a mostrar precios firmes este martes. Según el analista de Safras & Mercado, Allan Maia,
la oferta de animales sigue restringida, con los ganaderos retraídos en las ventas, un panorama que no debería cambiar en el
corto plazo debido a la proximidad del Año Nuevo, lo que debería dificultarle a los frigoríficos para alargar sus escalas de
forma satisfactoria, lo que puede llevar a algunos, especialmente a los más pequeños, a actuar de forma agresiva en las
compras después del cambio de año.…

o Sólida recuperación del Novillo Mercosur al cierre del año:
Fuente: Tardaguila.com.uy

El valor medio del novillo en el Mercosur cerró el año en alza. El
Índice Faxcarne del Novillo Mercosur se ubicó esta semana en US$
3,93 el kilo carcasa. El principal argumento alcista de la semana fue
Brasil, donde el boi gordo subió 14 cents a US$ 3,65… En el resto de
la región predominó la estabilidad. En Uruguay el precio del novillo
especial de exportación está firme sobre US$ 4,40 el kilo carcasa, en
tanto que en Argentina se mantiene estable en pesos y baja de
forma paulatina por la devaluación del tipo de cambio oficial. Esta
semana la referencia, incluyendo el impuesto a la exportación, se
ubicó en US$ 4,55 el kilo carcasa. En Paraguay persiste la debilidad,
aunque los precios de referencia se ubican en el mismo rango de la
semana pasada de US$ 3,60-3,65....

Mundo de la 
Carne:
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https://www.lavanguardia.com/comer/tendencias/20201222/6138300/carne-cultivo-futuro-restaurantes.html
https://www.lavanguardia.com/comer/tendencias/20201222/6138300/carne-cultivo-futuro-restaurantes.html
https://www.agrositio.com.ar/noticia/220603-granos-de-soja-y-carne-bovina-fueron-los-de-mayor-incidencia-en-las-exportaciones-al-mercosur
https://www.agrositio.com.ar/noticia/220603-granos-de-soja-y-carne-bovina-fueron-los-de-mayor-incidencia-en-las-exportaciones-al-mercosur
https://www.valoragro.com.py/ganaderia/uruguay-valor-medio-de-exportacion-a-china-fue-record-en-noviembre/
https://www.valoragro.com.py/ganaderia/uruguay-valor-medio-de-exportacion-a-china-fue-record-en-noviembre/
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/16899-fuerte-recuperacion-del-novillo-mercosur
http://tardaguila.com.uy/web/ganaderia/item/16899-fuerte-recuperacion-del-novillo-mercosur
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