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Precios

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

País 26 de Ene 19 de Ene 06 de Ene

Paraguay 3,75 3,75 3,75

Argentina 4,57 4,56 4,58

Brasil 3,83 3,80 3,69

Uruguay 4,45 4,42 4,42

Estados Unidos 4,81 4,85 4,88

Unión Europea 4,76 4,80 4,76

Australia 7,54 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 26 de Ene 19 de Ene

Novillo UE 3,80 3,80

Novillos OM/Chile 3,75 3,80

Vaquillas OM/Chile 3,75 3,80

Vacas OM 3,55 3,52

-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. 

Sigue siendo baja la oferta pero se 
desacelera la suba de precios:
Con una nueva baja entrada diaria de
hacienda, y de escasa participación de
hembras, la jornada ferial tuvo otra
extendida suba de precios promedios
y un generalizado incremento en los
valores máximos. En contraste, el
bajo kilaje de los lotes de toros limitó
la cotización de esta categoría
animal, que llegó a su mínima escala
de precio promedio en el mes. Salvo
en novillos decreció el valor
porcentual de suba diaria.
Prorural.com

https://www.proruralpy.com/index.php/2022/01/19/sigue-siendo-baja-la-oferta-pero-se-desacelera-la-suba-de-precios/
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:

Normales Climatológicas del Primer Trimestre:
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Cotización del BCP

Concepto 19 de Ene 20 de Ene 21 de Ene 24 de Ene 25 de Ene 26 de Ene

Compra Gs. 6.966 Gs. 6.992 Gs. 7.018 Gs. 7.024 Gs. 7.044 Gs. 7.044

Venta Gs. 6.980 Gs. 7.006 Gs. 7.026 Gs. 7.036 Gs. 7.052 Gs. 7.052

Meteorologia.gov.py

Precipitación total normal Temperatura Máxima normal °C

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:

Se amplió la brecha de precios regionales de exportación en el último tercio de 2021

Tras haber evolucionado al alza en forma conjunta durante los primeros ocho meses de 2021, el valor
medio de exportación de carne vacuna de los cuatro países del Mercosur pasó a mostrar dos tendencias
contrapuestas en el último tercio del año, con Argentina y Uruguay que siguieron en alza, en tanto que
Brasil y Paraguay sufrieron presiones bajistas.
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Se esperan buenos niveles de lluvias generalizadas a partir del jueves – Valor Agro
Las precipitaciones se están haciendo esperar y se prevé que el envión más importante de agua
se desarrolle entre el jueves 27 y el sábado 29 de enero.
El experto dijo que recién para el próximo jueves se espera el arribo de las lluvias y un posterior
descenso de la temperatura. “Hasta el miércoles 26 de enero serán días de mucho calor en las
dos regiones del país, con temperaturas máximas de 40 a 42°c”, anunció.

Cierre de auditoría de los EEUU con resultados positivos para continuar el proceso de apertura de
mercado – SENACSA
El presidente del SENACSA, el Dr. José Carlos Martin durante una conferencia de prensa informó

sobre el avance de la auditoría de los EEUU. En la oportunidad manifestó que el resultado
obtenido en esta auditoría son significativos en el proceso que se lleva adelante y demuestra que
el SENACSA y la industria cárnica del país están trabajando en forma correcta para cumplir con
los requerimientos a fin de dar inicio a la exportación de carne bovina a ese destino.

Plantas empiezan a diferenciar el precio de compra del macho y la vaquilla –Valor Agro
Las industrias frigoríficas empiezan a diferenciar el precio de compra del macho y la vaquilla para
faenas, una medida que se aplica a partir de esta semana.
“Vamos a volver a diferenciar”, confirmó un industrial a Valor Agro, y comentó que algunos años
atrás las plantas ya hacían esa diferenciación que actualmente se aplica en los países vecinos.

Por si te lo 
perdiste:

(Novedades Nacionales)
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http://www.valoragro.com.py/clima/se-esperan-buenos-niveles-de-lluvias-generalizadas-a-partir-del-jueves/
https://www.senacsa.gov.py/index.php/noticias/cierre-de-auditoria-de-los-eeuu-con-resultados-positivos-para-continuar-el-proceso-de-apertura-de-mercado
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/plantas-empiezan-a-diferenciar-el-precio-de-compra-del-macho-y-la-vaquilla/


En 2022, la demanda de carnes seguirá creciendo a mayor ritmo que la oferta – Rurales.El Pais
Las estimaciones del USDA indican que para 2022 la producción global de carne vacuna alcanzaría los 58
millones de toneladas, lo que significa un crecimiento del 1% anual, mientras que la necesidad de
importación prevista para este año ascendería a 10 millones de toneladas, lo que implica un incremento del
2,7% relación al año pasado, casi 3 veces superior”, indica el último informe de Rosgan.

La disponibilidad de carne en China en 2022 superará los niveles previos a la peste porcina africana -
Faxcarne

Mundo de la 
Carne:
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Fuente: USDA & Faxcarne

La disponibilidad total de carne
de China en 2022 sea de 79
millones de toneladas, 7% más
que el pronóstico anterior y
nuevamente superando el
suministro total de carne antes de
la aparición de la peste porcina
africana (PPA), dice el USDA en su
reporte Livestock & Poultry: World
Markets and Trade report,
publicado la semana pasada.
USDA

https://rurales.elpais.com.uy/region/en-2022-la-demanda-de-carnes-seguira-creciendo-a-mayor-ritmo-que-la-oferta
https://www.fas.usda.gov/data/livestock-and-poultry-world-markets-and-trade


Mundo de la 
Carne:
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Países lideres en producción de vacuno a nivel mundial en 2021
(en miles de toneladas métricas) 

Fuente: Statista 2022
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*Incluye el carabeef, es decir la carne de búfalo de la especie denominada búfalo de agua (Bubalus bubalis). 
Las cifras se han redondeado para facilitar la comprensión estadística. 
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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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