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Precios

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

País 19 de Ene 06 de Ene 29 de Dic

Paraguay 3,75 3,75 3,78

Argentina 4,56 4,58 4,55

Brasil 3,80 3,69 3,65

Uruguay 4,42 4,42 4,42

Estados Unidos 4,85 4,88 4,79

Unión Europea 4,80 4,76 4,77

Australia s/d s/d s/d
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Precios en feria suben ante poca 
oferta y de hacienda

Fuente: FAXCARNE

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

Categoría 19 de Ene 6 de Ene

Novillo UE 3,80 3,80

Novillos OM/Chile 3,80 3,75

Vaquillas OM/Chile 3,80 3,75

Vacas OM 3,52 3,60

-Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio general, 
para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. 

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

Los precios de lista son el promedio de los precios pagados en 
frigoríficos. 

Oferta equilibrada trae alza de precios 
promedios y baja en los máximos:
La operatoria ferial semanal arrancó
con un nivel normal de ingreso y con
oferta equilibrada en su composición,
dando como resultado de la jornada
una generalizada suba de la
cotizaciones promedios, en tanto que
varios precios máximos cayeron a su
menor escala en el mes. También se
tuvo merma en los kilajes referenciales,
especialmente en vacas, lo cual se
trasladó al peso promedio diario de la
hacienda en general. Prorural.com

https://www.proruralpy.com/index.php/2022/01/17/oferta-equilibrada-trae-alza-de-precios-promedios-y-baja-en-los-maximos/
https://www.proruralpy.com/index.php/2022/01/17/oferta-equilibrada-trae-alza-de-precios-promedios-y-baja-en-los-maximos/


Cotización del 
Dólar: 

Clima:

Precipitaciones para el próximo
trimestre:

En base a las perspectivas
climáticas para el Trimestre Enero –
Febrero – Marzo, se prevén
condiciones normales de
precipitación sobre el centro y norte
del país, con acumulados de lluvia
inferiores a la normal para el resto
del territorio nacional.

Meteorologia.gov.py

20/1/2022 Comisión de Carne - Asociación Rural del Paraguay - www.arp.org.py 

VER Cotización del BCP

Concepto 11 de Ene 12 de Ene 13 de Ene 14 de Ene 17 de Ene 18 de Ene

Compra 6.942 6.957 6.950 6.970 6.958 6.954

Venta 6.947 6.961 6.965 6.978 6.971 6.963

Pronóstico de precipitación –Trimestre EFM 2022
Meteorologia.gov.py

https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2022/01/Boletin_Agro_DIC2021.pdf
https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2022/01/Boletin_Agro_DIC2021.pdf
https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/referencial-fluctuante


Mercados:

Según FAXCARNE:

Brasil - Exportaciones van ganando ritmo en el arranque de 2022
En la primera semana de enero las exportaciones brasileñas de carne vacuna comenzaron a acelerar su paso. Luego de un
arranque lento en las ventas a China en la segunda quincena de diciembre los volúmenes comercializados al exterior van
ganando ritmo. En la primera semana de enero se exportaron 35.477 toneladas de carne vacuna fresca. El promedio
diario fue de 7.095 toneladas, muy por encima de las menos de 5.000 que se exportaban en la primera mitad de
diciembre.

Lento regreso de las ventas a China
Desde el 15 de diciembre Brasil puede exportar nuevamente carne fresca a China, pero las dos primeras semanas de
operativa no mostraron un volumen significativo. Brasil no “inundó” el mercado chino en la segunda quincena de
diciembre, de acuerdo con los datos de exportaciones difundidos por la Secretaría de Comercio Exterior (Secex). El
volumen fue de solo 6.744 toneladas. Esta evolución inicial de la corriente comercial estaría indicando que los stocks de
carne en manos de los exportadores brasileños seguramente no sean muy abultados, aunque habrá que ver cómo
evoluciona esta corriente comercial en las próximas semanas. El principal destino de la carne vacuna brasileña en
diciembre volvió a ser Estados Unidos con casi 25 mil toneladas, seguido por Egipto que llevó 17.649.

Chile mantiene la cautela a la hora de cerrar negocios
El mercado chileno mantiene la tónica del cierre de 2021. Los importadores y las grandes cadenas de supermercados
están saliendo lentamente a cerrar nuevos contratos, aunque se repite el mismo patrón: negocios cortos y por poco
volumen. Según informó un trader, hubo negocios puntuales por 21 cortes a US$ 6.200 CIF Santiago desde Paraguay. A su
vez, hay frigoríficos que pasan ofertas sobre los US$ 6.300 para los 19 cortes, pero aún sin cierres. Según la fuente, hasta
tanto no asuma el presidente electo Boric (marzo) el mercado mantendrá esa dinámica de “compras puntuales”
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Faena:
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Frigoríficos Cabezas Kilogramos

Neuland 13.895 3.412.275

Frigomerc S.A 19.187 4.576.554

San Antonio 17.707 4.267.974

Digna S.A. 1.533 347.935

MUSSA 0 0

Frigochorti 9.928 2.316.657

Frigochaco 14.118 3.502.081

Frigonorte 13.420 3.216.975

Guaraní 14.257 3.142.226

Frigorífico Belén 35.049 8.440.897

Concepción - MRA 12.084 2.597.862

Concepción 25.940 6.125.450

Total 177.118 41.946.886

Faena de Bovinos en Frigoríficos – Dic 2021
Fuente: SENACSA



En 15 días se llega al pico histórico de focos de calor de últimos 10 años - ABC Color
“Las predicciones no son muy buenas”, señalaron desde el cuerpo de Bomberos Voluntarios del
Paraguay (CBVP) en relación a los incendios que se registran en varios puntos del país. Desde el
Infona informaron que solo en lo que va de enero se registraron 12.270 focos de calor, igualando
el máximo histórico de la ultima década.

“Este año no se pasa de los 4,5 millones de toneladas de soja” – 5dias
El agro tendrá un complejo cierre de enero, según manifestaron referentes del sector productivo.
En conversación con Aurio Frighetto, representante de la Coordinadora Agrícola del Paraguay
(CAP) para el Alto Paraná, auguró que el cultivo podría sufrir un quiebre en torno al 60% o hasta
el 65%, inclusive, considerando “optimista” las proyecciones preliminares que observaban una
afectación del 50% para los rendimientos actuales.

Sequía e incendios afectan a los productores, dijo ministro Bertoni – La Nación
El ministro de Agricultura y Ganadería, Moisés Bertoni, habló sobre la situación de los
productores afectados por la falta de lluvias e incendios y las medidas adoptadas por el Gobierno.
Se refirió a la tremenda sequía que afecta al sector productivo nacional y sostuvo que todos los
rubros fueron perjudicados, pero resaltó que la soja causa mayor notoriedad por el impacto en la
economía nacional. “Estamos esperando que sucedan las lluvias porque necesitamos una
cantidad de humedad necesaria, los suelos están muy secos. Creemos que entre fin de mes y los
primeros días de febrero la situación va a ir cambiando”, expresó en comunicación con la 780 AM.

Por si te lo 
perdiste:

(Novedades Nacionales)
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https://www.abc.com.py/nacionales/2022/01/18/en-15-dias-se-llega-al-pico-historico-de-focos-de-calor-de-ultimo-10-anos/
https://www.5dias.com.py/agronegocios/este-ano-no-se-pasa-de-los-45-millones-de-toneladas-de-soja
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2022/01/18/sequia-e-incendios-afectan-a-los-productores-dijo-ministro-bertoni/


Índice de precios de carne de la FAO aumentó 13% - La Nación
Los precios mundiales de los alimentos en el 2021 alcanzaron un máximo en 10 años, con un incremento del 
28,1%, según informó la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 
un reporte publicado en la segunda semana de enero. En el 2021, el índice de precios de la carne de la FAO 
promedió 107,6 puntos, 12,1 puntos (12,7%) más que en el 2020, de acuerdo replicó el portal especializado 
Valor Agro.

EE.UU. comenzó el año con una demanda activa y precios estables para la carne – Valor Agro
Mientras Paraguay espera lograr la habilitación del mercado de los Estados Unidos que, según se manifestó
desde el servicio oficial paraguayo, se alcanzaría a mediados de año; el país norteamericano comenzó el
2022 con una demanda activa por carne bovina del Mercosur.

Por primera vez, el Novillo Mercosur superó los US$ 4 
- Faxcarne

Por primera vez desde que se comenzó a publicar, a
principios de 2011, el Índice Faxcarne del Novillo
Mercosur (IFNM) superó los US$ 4 el kilo carcasa. El
precio del ganado para faena en la región está firme en
los cuatro países. El IFNM se ubicó esta semana en US$
4,03 el kilo, con un aumento semanal de 7 cents y
alcanzando un récord para el valor medio del novillo
para faena en la región.

Mundo de la 
Carne:
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https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2022/01/18/indice-de-precios-de-carne-de-la-fao-aumento-13/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/ee-uu-comenzo-el-ano-con-una-demanda-activa-y-precios-estables-para-la-carne/
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