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PRECIOS 

Precios de Novillos en la Región y el Mundo 

(US$/Kg al gancho, promedio de la semana) 

País 9 de Mar 2 de Mar 23 de Feb 

Paraguay 3,30 - 3,90 

Argentina 5,10 5,04 4,86 

Brasil 4,10 4,00 4,07 

Uruguay 5,10 5,05 5,00 

Chile 4,37 4,49 4,30 

Estados Unidos 4,95 5,01 4,98 

Unión Europea 4,89 4,91 4,92 

Australia 7,25 7,05 7,60 

Precios al gancho en Paraguay 

(US$/kg gancho en frigoríficos) 

Categoría 9 de Mar 23 de Feb 

Novillo UE 3,50 4,00 

Novillos OM/Chile 3,30 3,90 

Vaquillas OM/Chile 3,30 3,85 

Vacas OM 2,90 3,70 

Los precios de lista son el promedio de los precios pagados en frigoríficos, 
para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. 
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Precios de ferias (Precios al martillo, sin IVA) 

Desinterés por la oferta en ferias lleva al mínimo el nivel 
de los precios - Prorural.py 

Pese a una menor volumen de hacienda ofertada este mar-
tes, de nuevo se tuvo una generalizada baja de los precios, 
tanto en valores promedios como en los máximos, llegán-
dose al menor nivel de cotizaciones en el mes. 

 

Leer más  

https://www.proruralpy.com/index.php/2022/03/08/desinteres-por-la-oferta-en-ferias-lleva-al-minimo-el-nivel-de-los-precios/


CLIMA 
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COTIZACIÓN DEL DOLAR 

  Compra Venta 

Mar 8/03 Gs. 6.964 Gs.  6.973  

Lun 7/03 Gs. 6.951 Gs. 6.956 

Vie 4/03 Gs. 6.959 Gs. 6.967 

Jue 3/03 Gs. 6.977 Gs. 6.997  

Mier 2/03  Gs. 6.953   Gs. 6.974  

VER COTIZACIÓN DEL BCP  

Para el trimestre considerado, se prevén valores inferiores a la 

normal en gran parte de la Región Oriental, mientras que en el 

resto del territorio nacional se esperan condiciones normales.  

Perspectivas Climáticas 2do Trimestre  

Meteorología.com.py 

https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/referencial-fluctuante
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MERCOSUR 
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Argentina 

Familia Castillo: primera exportación 

de carne con trazabilidad desde En-

tre Ríos a Dubai -  Eurocarne 

En el establecimiento San Pedrito, en la 

localidad de San José de Feliciano, pro-

vincia de Entre Ríos y sobre 1.150 hec-

táreas, la familia Castillo, cuarta genera-

ción de productores, concretó su prime-

ra exportación de carne bovina con tra-

zabilidad ampliada a Dubai. 

 
Leer más  

Brasil 

La exportación casi duplicó la factu-

ración en febrero - Faxcarne 

La exportación de carne vacuna facturó 

US$ 890 millones en febrero, casi dupli-

cando el monto del mismo mes del año 

pasado, por la combinación de un sólido 

aumento del volumen y del valor medio 

de exportación. En febrero, de acuerdo 

con lo informado por la Secretaría de 

Comercio Exterior, se embarcó un volu-

men récord para el segundo mes del 

año de 159.104 toneladas, 13% más 

que en enero y 56% por encima de fe-

brero de 2021. A su vez, el valor medio 

de exportación fue de US$/t 5.591, con 

un aumento de mensual de 8% y anual 

de 23%. 

 

Principio de mes y China presionan 

al boi gordo al alza - Faxcarne 

El precio del boi gordo ganó firmeza en 

la última semana, favorecido por una 

intensa demanda desde China y por la 

mejora de la demanda interna. El valor 

medio en los principales estados expor-

tadores dejó atrás tres semanas de re-

lativa estabilidad en el entorno de los 

R$/@ 309 y subió unos R$/@ 2 a R$ 

311,7, de acuerdo con las referencias 

de la consultora Scot, libre de impues-

tos y con 30 días para el pago.  

Uruguay  

Reducción de impuesto a la venta de 

carne ahorraría unos US$ 4 millones 

- Faxcarne 

El Instituto Nacional de Carnes (INAC) 

propone reducir el impuesto a la venta 

de carne a la exportación y al mercado 

interno, cuya tasa actualmente es de 

0,6%; y 0,7%, respectivamente, para 

“bajar el costo del Estado en la cadena”, 

dijo a Valor Agregado, en Radio Carve, 

el presidente del organismo, Conrado 

Ferber. La propuesta es generar una 

tasa variable que hoy rondaría 0,5%. 

Ferber dijo que la propuesta fue eleva-

da al ministro de Ganadería, Fernando 

Mattos, y que se evalúa la mejor mane-

ra de llevarla adelante.    

 

https://eurocarne.com/noticias/codigo/53722/kw/Familia%20Castillo:%20primera%20exportaci%C3%B3n%20de%20carne%20con%20trazabilidad%20desde%20Entre%20R%C3%ADos%20a%20Dubai


NOVEDADES NACIONALES 
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Carne paraguaya finalmente ingresaría a EE.UU. a mediados de año - Dia-

rio HOY 

Se espera que a mediados de año finalmente la carne paraguaya pueda llegar 

al mercado de Estados Unidos, de acuerdo a lo manifestado por el canciller na-

cional Euclides Acevedo. En paralelo, se analiza la exportación a Azerbaiyán y 

Emiratos Árabes.   Leer más  

Paraguay apunta a países de EuroAsia como nuevos mercados para la 

carne - Ultima Hora 

El ministro de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo, explicó que desde el 

inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania se encuentra estudiando la ampliación 

del mercado de la carne, tras la suspensión del envío al mercado ruso, segun-

do mayor importador de la carne local.  Leer más  

Mercado de haciendas gordas continúa incierto y genera variabilidad de 

precios  - Valor Agro 

El mercado del ganado gordo para la exportación experimenta días de mucha 

incertidumbre, con los frigoríficos siguiendo de cerca el futuro de los negocios 

con Rusia e intentando reubicar la producción que hoy está en las cámaras de 

frío.  Leer más  

La falta de apertura con China pone en jaque la producción nacional de 
carne - ARP 

Los principales integrantes de la cadena de la carne, representadas por la producción 

primaria, la industria, el servicio veterinario oficial y el Gobierno fueron convocados 

por el Dr. Pedro Galli Romañach, Presidente de la Asociación Rural del Paraguay 

(ARP), y mantuvieron una importante reunión para analizar la situación del mercado 

internacional de la carne bovina, principalmente en el contexto de la crisis con Rusia, 

segundo mayor comprador de carne bovina paraguaya. Productores e industriales 

coincidieron en que el no contar con China como mercado es una tremenda desven-

taja. Esta circunstancia es aprovechada incluso por otros mercados importantes que 

se encuentran operativos y sin dificultades, pero presionan un precio a la baja por la 

ausencia de Rusia.  Leer más  

https://www.hoy.com.py/nacionales/carne-paraguaya-finalmente-ingresaria-a-ee.uu.a-mediados-de-ano
https://www.ultimahora.com/paraguay-apunta-paises-euroasia-como-nuevos-mercados-la-carne-n2990157.html
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/mercado-de-haciendas-gordas-continua-incierto-y-genera-variabilidad-de-precios/
https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3325-la-falta-de-apertura-con-china-pone-en-jaque-la-produccion-nacional-de-carne


MUNDO DE LA CARNE 
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Chile más flojo por so-
brestock de carne - 
Faxcarne 

El mercado chileno ope-
raba sin grandes cam-
bios, en un contexto don-
de se espera una mayor 
oferta de carne vacuna 
paraguaya durante las 
próximas semanas. Un 
importador indicó que los 
stocks todavía son abul-
tados por las consecuen-
cias que dejó la huelga de 
camioneros en febrero, 
que retrasó la llegada de 
“bastante mercadería”.  

China avisa: su pro-
ducción de carnes 
aumentaría 15 % pa-
ra 2025 - Contexto 
Ganadero 

China aspira a alcan-
zar una producción de 
carne de 89 millones 
de toneladas en 2025, 
con un crecimiento 
medio anual del 2,8% 
respecto a los 77,5 
millones de toneladas 
de 2020. 

Los feedlots, cada vez más relevantes 

para Australia -  Rurales El País  

La terminación de vacunos en corrales 

de engorde australianos logró varios 

hitos en el último trimestre de 2021. De 

octubre a diciembre, la carne vacuna de 

animales alimentados a grano represen-

tó el 54,5% de la producción total de 

carne bovina, por encima del promedio 

de cinco años del 44,8 %.  

BPU Meat y Montes del 
Plata exportan su pri-
mer contenedor de car-
ne carbono neutral ve-
rificada - Eurocarne 

El 4 de marzo partió la 
primera edición de Ver-
sion Zero, la carne car-
bono neutral verificada 
que desarrollaron en 
conjunto BPU Meat y 
Montes del Plata a partir 
de un sistema producti-
vo que combina ganade-
ría y forestación.  Leer más  

Leer más  

Leer más  

Índice de alimentos de la FAO alcan-

za un récord en febrero - Faxcarne 

El índice de Precios de Alimentos de la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) alcanzó un promedio de 140,7 
puntos en febrero de 2022, 5,3 puntos 
(3,9%) más que en enero y 20,7 puntos 
(24,1%) por encima en la comparación 
anual. El resultado mensual, según la 
FAO, representa un récord histórico, 
superando en 3,1 puntos el máximo de 
febrero de 2011.  

file:///C:/Users/ACER/Documents/Archivos de Outlook
https://eurocarne.com/noticias/codigo/53721/kw/BPU+Meat+y+Montes+del+Plata+exportan+su+primer+contenedor+de+carne+carbono+neutral+verificada%26nbsp%3B
https://rurales.elpais.com.uy/ganaderia/los-feedlots-cada-vez-mas-relevantes-para-australia
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Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial  

que deseen sean tratados en este Boletín Informativo, serán 

bienvenidos. 
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