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PRECIOS

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

País 15 de Feb 08 de Feb 01 de Feb

Paraguay 3,90 3,85 3,75

Argentina 4,69 4,62 4,59

Brasil 3,98 3,96 3,97

Uruguay 4,90 4,75 4,65

Chile 4,17 4,27 4,54

Estados Unidos 4,94 4,89 4,81

Unión Europea 4,86 4,88 4,80

Australia 7,37 7,04 7,25
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Precios al gancho en Paraguay
(US$/kg gancho en frigoríficos)

Categoría 15 de Feb 08 de Feb

Novillo UE 4,00 3,87

Novillos OM/Chile 3,90 3,85

Vaquillas 

OM/Chile
3,80 3,85

Vacas OM 3,70 3,50

-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
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Precios de ferias (Precios al martillo, sin IVA): 
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COTIZACIÓN 
DEL DÓLAR 

CLIMA
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VER Cotización del BCP

Concepto 9 de Feb 10 de Feb 11 de Feb 14 de Feb 15 de Feb

Compra Gs. 6.964 Gs. 6.940 Gs. 6.939 Gs. 6.952 Gs. 6.936

Venta Gs. 6.977 Gs. 6.958 Gs. 6.947 Gs. 6.957 Gs. 6.951

capeco.org.py

https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/referencial-fluctuante
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Fuente: BCP - Elaborado por la Comisión de Carne de la ARP
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Exportación de Carne Bovina - Comparativo Enero

KG FOB USD
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Promedio USD/kg

Exportación de Carne Vacuna y Subproductos 2020 2021

Partida Arancelaria Kg Fob Dolar Kg Fob Dolar
Usd/tn

2020
Usd/tn

2021
Variación 

Anual

Carne deshuesada, de bovinos, fresca o refrigerada 114.917.217 526.445.555 143.749.791 788.747.461 4.581 5.487 20%

Trozos de bovinos, sin deshuesar, congelados (exc. canales o medias canales) 713.912 1.052.956 576.824 1.319.722 1.475 2.288 55%

Carne deshuesada, de bovinos, congelada 156.427.497 590.225.331 174.948.640 771.271.210 3.773 4.409 17%

Lenguas de bovinos, comestibles, congeladas 2.124.581 5.560.332 2.444.388 7.977.832 2.617 3.264 25%

Hígados de bovinos, comestibles, congelados 8.079.165 8.881.441 8.840.066 13.863.581 1.099 1.568 43%

Despojos de bovinos, comestibles, congelados (exc. lenguas e hígados) 22.991.502 38.605.182 25.555.005 56.247.860 1.679 2.201 31%

Preparaciones y conservas, de carne o de despojos de bovinos 477.079 1.110.567 379.123 1.223.337 2.328 3.227 39%



MERCOSUR
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Brasil
Datos preliminares pautan caída de 8% en faena
en último trimestre - Faxcarne

Los primeros resultados de las Encuestas Ganaderas
Trimestrales para el 4º trimestre de 2021 del IBGE
indican que, en comparación con el mismo trimestre
de 2020, la faena de bovinos cayó 8,2. Frente al
tercer trimestre de 2021, la faena vacuna cayó 2,5%.

Argentina
La faena de enero cayó 14% respecto del mes
anterior- Faxcarne

La faena de vacunos en enero fue de casi 972.000
cabezas, 14% inferior a la del último mes del año
pasado y cerca de 3% menor en la comparación
anual, de acuerdo con datos de la Dirección Nacional
de Control Comercial Agropecuario (DNCCA). Ni
siquiera en mayo de 2021, cuando se prohibieron las
exportaciones y hubo un paro comercial en protesta,
había sido tan baja como el mes pasado. En los 12
meses que van de febrero de 2021 a enero de 2022, la
faena bovina fue de 12,94 millones, 7% menos que
en el mismo período del año anterior.

Los resultados de exportaciones de carne del Mercosur en 2021 y las perspectivas en 2022 – Contexto Ganadero

La perspectiva del incremento en las exportaciones en 2022 revertiría la tendencia a la baja observada en 2021,
principalmente por la recuperación de las industrias de Brasil y Australia, el primer y tercer exportador mundial de
carne, respectivamente.

Uruguay
Hay negocios puntuales por novillos a 5 dólares por
kilo– Rurales El Pais

El novillo gordo llegó a US$ 5 por kilo, marcando un
nuevo techo histórico para la ganadería uruguaya. El
faltante de oferta de ganado gordo, la fuerte demanda
de la industria frigorífica impulsada por los negocios en
el exterior, con una faena que la última semana se
situó en 53.951 cabezas bovinas y la recuperación de
las pasturas, verdeos y sorgos forrajeros, le otorgaron
mayor firmeza a los valores de la hacienda.

La facturación de la ganadería de carne pegó un
salto de más de 50% en 2021 - Faxcarne

La ganadería de carne facturó en 2021 por concepto de
ventas finales más de US$ 2.800 millones de dólares,
elevándola más de 50% anual (casi US$ 1.000 millones
más) y alcanzando un récord absoluto muy superior a
los anteriores registros. Se dio la combinación de
precios y volúmenes récord de venta.

Artículo completo

Artículo completo

https://rurales.elpais.com.uy/hay-negocios-puntuales-por-novillos-a-us-5-kilo
https://rurales.elpais.com.uy/hay-negocios-puntuales-por-novillos-a-us-5-kilo
https://www.contextoganadero.com/internacional/los-resultados-de-exportaciones-de-carne-del-mercosur-en-2021-y-las-perspectivas-en
https://www.contextoganadero.com/internacional/los-resultados-de-exportaciones-de-carne-del-mercosur-en-2021-y-las-perspectivas-en


NOVEDADES 
NACIONALES
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Casi 3 millones de bovinos ya se vacunaron contra la fiebre aftosa – Valor Agro

Hasta el sábado 12 de febrero los ganaderos ya vacunaron 2.878.771 millones de los 13,6 millones de animales que 
se prevén inmunizar, de acuerdo a la información difundida por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal 
(Senacsa).

Siete primeros ejemplares de boran fueron a Argentina – La Nación

Cinco toros y dos vacas de la raza boran, siete ejemplares puros de Pedigree, fueron exportados al mercado
argentino esta semana por primera vez. Así lo confirmaron desde la Asociación Rural del Paraguay (ARP) al
destacar que se trata de “un hecho sin precedentes en la corta historia de la raza en el país”, que está presente
desde hace ocho años. La primera exportación fue concretada por ganaderos de las zonas de Colonia

Independencia, PasoYobái, Ávalos Sánchez y Paratodo, estas dos últimas corresponden al Chaco paraguayo.

Artículo completo

Artículo completo

Más oferta en el mercado, competencia por hacienda gorda y precios al alza – Valor Agro

El mercado del ganado gordo para la exportación de carne continúa demandado y con precios alcistas, en un
momento que la oferta de animales empieza a ser levemente mayor en la medida que los establecimientos están

terminando la vacunación. Artículo completo

Sector productivo estima pérdida de unos USD 900 millones en capital operativo– La Nación

Los efectos de la prolongada sequía se endurecerán durante el segundo semestre del año según maneja el sector
productivo debido a que es el periodo en el que se tiene que cumplir con los contratos. La peor cosecha en muchos
años acarrea incontables desafíos para este sector. Si bien las consecuencias de la situación climática se vienen
sintiendo desde los primeros días de este año, estas podrían empeorar con la llegada del segundo semestre
debido a la baja producción, principalmente en el sector de granos. Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de
Gremios de la Producción (UGP), reiteró en comunicación con La Nación que existe una gran preocupación por las
pérdidas. Artículo completo

https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2022/02/14/siete-primeros-ejemplares-de-boran-fueron-a-argentina/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2022/02/14/siete-primeros-ejemplares-de-boran-fueron-a-argentina/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/casi-3-millones-de-bovinos-ya-se-vacunaron-contra-la-fiebre-aftosa/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/casi-3-millones-de-bovinos-ya-se-vacunaron-contra-la-fiebre-aftosa/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/mas-oferta-en-el-mercado-competencia-por-hacienda-gorda-y-precios-al-alza/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/mas-oferta-en-el-mercado-competencia-por-hacienda-gorda-y-precios-al-alza/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2022/02/15/sector-productivo-estima-perdida-de-unos-usd-900-millones-en-capital-operativo/#.Ygw1YFVh-Q4.whatsapp
https://www.lanacion.com.py/negocios/2022/02/15/sector-productivo-estima-perdida-de-unos-usd-900-millones-en-capital-operativo/#.Ygw1YFVh-Q4.whatsapp
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China deja de importar carne de Lituania después de que este país abriera una oficina diplomática en Taiwán

- Eurocarne

China ha suspendido sus compras de carne de vacuno de Lituania. La medida se ha dado a conocer por parte de
la Administración General de Aduanas de China justo cuando hay tensiones por las relaciones entre Taiwán,
Lituania y el conjunto de la UE. El pasado mes de enero la UE presentó ante la OMC una denuncia contra China
por prácticas comerciales discriminatorias contra Lituania ya que el país asiático prohibió la importación de
productos lituanos después de que el gobierno lituano abriera oficina de representación en la ciudad que
reconoce diplomáticamente a Taiwán. Artículo completo

Primero sommeliers, ahora carniceros: crean la primera Escuela Argentina de Oficios de la Carne – Agrofy News

La Escuela Argentina de Oficios de la Carne será la primera institución educativa del país que enseñará, en forma
estandarizada y con base técnica y científica, cómo trabajar los diferentes cortes de carne de manera eficiente y
segura.

Conozca las tecnologías para mejorar y predecir la alimentación de bovinos – Contexto Ganadero

Un proyecto de “alimentación de precisión” para vacas lecheras está usando el machine learning o aprendizaje
automático para predecir el consumo de las vacas lecheras, ya sea para todo el rebaño o de forma individual,
como reportó The Cattle Site. Artículo completo

Expectativa por visita de Bolsonaro a Rusia - Faxcarne

El mercado ruso para la carne vacuna brasileña está lejos de los valores que pretende la industria. Según un
trader, las plantas pasan ofertas en un rango de US$ 4.700-4.800 CIF para el chuck & blade, pero los
importadores llegan como máximo hasta US$ 4.400. La fuente indicó que incluso por el hígado los frigoríficos
obtienen mejores precios en el abasto que los US$ 1.800 CFR que ofrece Rusia hoy. Por otro lado, la fuente indicó
que existe “cierta expectativa” por la visita del presidente Jair Bolsonaro a Rusia y que ello pueda arrojar algún
tipo de acuerdo que permita reducir los aranceles o impuestos que se pagan para ingresar al mercado ruso y así
volver más competitivo el negocio de exportación de carne vacuna a ese mercado.

Artículo completo

https://eurocarne.com/noticias/codigo/53448/kw/China+deja+de+importar+carne+de+Lituania+despu%C3%A9s+de+que+este+pa%C3%ADs+abriera+una+oficina+diplom%C3%A1tica+en+Taiw%C3%A1n
https://eurocarne.com/noticias/codigo/53448/kw/China+deja+de+importar+carne+de+Lituania+despu%C3%A9s+de+que+este+pa%C3%ADs+abriera+una+oficina+diplom%C3%A1tica+en+Taiw%C3%A1n
https://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/conozca-las-tecnologias-para-mejorar-y-predecir-la-alimentacion-de-bovinos
https://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/conozca-las-tecnologias-para-mejorar-y-predecir-la-alimentacion-de-bovinos
https://news.agrofy.com.ar/noticia/198186/primero-sommeliers-ahora-carniceros-crean-primera-escuela-argentina-oficios-carne
https://news.agrofy.com.ar/noticia/198186/primero-sommeliers-ahora-carniceros-crean-primera-escuela-argentina-oficios-carne


16/2/2022 Comisión de Carne - Asociación Rural del Paraguay - www.arp.org.py 

Fuentes
 FAXCARNE

 Valor Agro 

 BCP

 Proruralpy  

 SENACSA

 La Nación

 Eurocarne

 Diario ABC

 Capeco.org.py

 Rurales - El País

 Agrofy News

 Contexto Ganadero

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

http://faxcarne.com/fax/index.php/es/fax
http://www.valoragro.com.py/
https://www.bcp.gov.py/
https://www.proruralpy.com/
https://www.senacsa.gov.py/
https://foco.lanacion.com.py/
https://eurocarne.com/
hhttps://www.abc.com.py/
http://capeco.org.py/
https://rurales.elpais.com.uy/
https://news.agrofy.com.ar/
https://www.contextoganadero.com/
http://www.arp.org.py/
mailto:comisiondecarne@arp.org.py

