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Precios

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

País 01 de Feb 25 de Ene 19 de Ene

Paraguay 3,80 3,75 3,75

Argentina 4,57 4,54 4,56

Brasil 3,83 3,82 3,80

Uruguay 4,45 4,45 4,42

Chile 4,09 3,65 3,63

Estados 

Unidos
4,81 4,81 4,85

Unión 

Europea
4,76 4,81 4,80

Australia 7,54 7,20 s/d
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Fuente: FAXCARNE

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

Categoría 01 de Feb 26 de Ene

Novillo UE 3,80 3,80

Novillos 

OM/Chile
3,75 3,75

Vaquillas 

OM/Chile
3,75 3,75 

Vacas OM 3,50 3,55

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

Oferta en ferias se hace 
escasa y repuntan los 
precios:
Con sustancial merma en la
entrada de hacienda
concluyó la operatoria
ferial en la última semana
previa al periodo de
vacunación, que arranca
este lunes 31. La habitual
reducción en el envío de
tropas al mercado al inicio
del proceso sanitario
puede agudizar la escasez
de ganado y el
consecuente repunte de
los precios, como ya se dio
en forma generalizada en
la ronda de este viernes.
Prorural.com

Artículo completo

₲ 12.567 

₲ 12.312 

₲ 12.565 

₲ 12.969 

₲ 12.265 

₲ 12.499 

₲ 12.605 

₲ 12.538 

₲ 12.902 

₲ 12.218 

₲ 11.148 

₲ 10.287 

₲ 10.679 

₲ 11.480 

₲ 11.202 

₲ 12.361 

₲ 11.992 

₲ 10.846 

₲ 11.292 

₲ 10.755 

₲ 10.000 

₲ 10.500 

₲ 11.000 

₲ 11.500 

₲ 12.000 

₲ 12.500 

₲ 13.000 

₲ 13.500 

Mar 25/01 Mier 26/01 Jue 27/01 Vier 28/01 Lun 31/01

PROMEDIO SEMANAL DE FERIAS DE CONSUMO

Nov Toro Vaca Vaq

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/2022/01/29/oferta-en-ferias-se-hace-escasa-y-repuntan-los-precios/
https://www.proruralpy.com/index.php/2022/01/29/oferta-en-ferias-se-hace-escasa-y-repuntan-los-precios/


Cotización del 
Dólar 

Clima

Precipitaciones generalizadas a partir del jueves
El jueves 3 aumenta la probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas en
todo el país, condición que se extendería hasta el fin de semana,
favoreciendo a un leve descenso de temperatura.

Palabras del Meteorólogo
Meteorologia.gov.py
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VER Cotización del BCP

Concepto 26 de Ene 27 de Ene 28 de Ene 31 de Ene 01 de Feb

Compra Gs. 7.044 Gs. 7.079 Gs. 7.066 Gs. 7.037 Gs. 7.029

Venta Gs. 7.052 Gs. 7.098 Gs. 7.086 Gs. 7.047 Gs. 7.035

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:
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Medio Oriente abre oportunidades para Paraguay
El regreso de Brasil al mercado chino abrió la puerta en las últimas semanas para que
los industriales de Paraguay puedan cerrar negocios con Medio Oriente. “Brasil está
caro y eso deja un espacio”, explicó un trader regional. Precisamente, un industrial
brasileño comentó que se estaban elevando los bids que se pasan para cerrar nuevos
contratos con Egipto porque los valores del boi gordo se están tonificando en varios
estados. Los últimos negocios se pactaron a US$ 4.500 CIF para el delantero CIF, pero
hoy la industria pretende unos US$ 200 más por tonelada.

Rusia cierra con menudencias
El mercado ruso se muestra activo, pero básicamente para menudencias ya que los 
valores para los cortes vacunos están lejos de otros competidores. Un trader manejó 
negocios por hígados desde Uruguay a unos US$ 1.800 CFR la tonelada.

Importaciones de carne vacuna de China aumentaron 10% en 2021
Las importaciones de carne vacuna de China totalizaron 2,363 millones de toneladas en
2021, con un aumento del 10% respecto a 2020 (2,140 millones de tons), según los datos
que divulgó el Meat International Group (MIG). El 81% de esa carne bovina fue
congelada sin hueso, otro 16% de cortes con hueso congelados, y 2% de carne enfriada.
El mayor proveedor de la potencia asiática fue Brasil (36%), seguido por Argentina
(20%), Uruguay (16%), Nueva Zelanda (9%) y Australia (7%).



Por si te lo 
perdiste

(Novedades Nacionales)
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Esperan una tendencia sostenible del precio del ganado en el 2022 – Foco La
Nación
“El año pasado fue duro para el productor porque la sequía y las heladas tuvieron
efectos terribles. Sin embargo, estuvimos bien en la demanda y precios de
ganado. Tuvimos buenos precios en ferias y negocios puntuales, y hay una
tendencia sostenible para el 2022 por una situación de que hay mucha demanda y
la oferta no es la suficiente. Por un lado nos falta un poco de forraje y por otro lado
los precios vienen bien y es solo una cuestión de compensar”, expresó el ganadero
Gustavo Adolfo Ruíz, Vicepresidente Primero de la Regional Concepción de la
Asociación Rural del Paraguay (ARP).

La Unión Europea confirma a favor del Paraguay la totalidad de la cuota Hilton –
Ministerio de Relaciones Exteriores
El Diario Oficial de la Unión Europea publicó el Reglamento (UE) 2022/111 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 25 de enero de 2022, por el cual se modifica
el Reglamento (UE) 2019/216 en lo que respecta al contingente arancelario de carne de
bovino de calidad superior, fresca, refrigerada o congelada originaria de Paraguay,
comúnmente conocido como cuota Hilton. Artículo completo

Artículo completo

https://www.mre.gov.py/index.php/noticias-de-embajadas-y-consulados/la-union-europea-confirma-favor-del-paraguay-la-totalidad-de-la-cuota-hilton
https://www.mre.gov.py/index.php/noticias-de-embajadas-y-consulados/la-union-europea-confirma-favor-del-paraguay-la-totalidad-de-la-cuota-hilton
https://foco.lanacion.com.py/2022/01/21/esperan-una-tendencia-sostenible-del-precio-del-ganado-en-el-2022/
https://foco.lanacion.com.py/2022/01/21/esperan-una-tendencia-sostenible-del-precio-del-ganado-en-el-2022/


.

Mundo de la 
Carne
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EE.UU. certifica a Minerva para exportar 
carne bovina desde su planta de Sao 

Paulo - Eurocarne

Minerva Foods (BEEF3) ha sido certificada
por Estados Unidos para exportar carne de
vacuno fresca desde su unidad en José
Bonifácio (São Paulo). Según la empresa,
las plantas de Araguaína (TO), Janaúba
(MG), Paranatinga (MT) y Palmeiras de
Goiás (GO) ahora están autorizadas para
enviar carne fresca a los Estados Unidos.

Artículo completo

Artículo completo

Los parlamentarios europeos votan en 
contra de que el transporte de animales 
hacia matadero supere las 8 horas -
Eurocarne

Tras 18 meses de trabajo, los eurodiputados
exigen a los países de la UE respetar y
mejorar el bienestar animal durante el
transporte y potenciar el transporte de la
carne antes que el de los animales.

Argentina exportó 805 mil toneladas de carne por US$ 2.784 millones en 2021 – Valor Agro

Durante el 2021, los embarques de carne bovina alcanzaron 805 mil toneladas (peso 
carcasa), y generaron US$ 2.784 millones, una caída interanual de 11% en volumen.
En cambio, en ingresos de divisas, el descenso fue bastante inferior ya que en 2020 se había 
llegado a una cifra de US$ 2.724 millones. Artículo completo

https://eurocarne.com/noticias/codigo/53204/kw/EE.UU.+certifica+a+Minerva+para+exportar+carne+bovina+desde+su+planta+de+S%C3%A3o+Paulo
https://eurocarne.com/noticias/codigo/53204/kw/EE.UU.+certifica+a+Minerva+para+exportar+carne+bovina+desde+su+planta+de+S%C3%A3o+Paulo
https://eurocarne.com/noticias/codigo/53224/kw/Los+parlamentarios+europeos+votan+en+contra+de+que+el+transporte+de+animales+hacia+matadero+supere+las+8+horas
https://eurocarne.com/noticias/codigo/53224/kw/Los+parlamentarios+europeos+votan+en+contra+de+que+el+transporte+de+animales+hacia+matadero+supere+las+8+horas
http://www.valoragro.com.py/mercados/argentina-exporto-805-mil-toneladas-de-carne-por-us-2-784-millones-en-2021/
http://www.valoragro.com.py/mercados/argentina-exporto-805-mil-toneladas-de-carne-por-us-2-784-millones-en-2021/
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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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