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

PRECIOS

23 de Feb

15 de Feb

08 de Feb

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

15 de Feb

Novillo UE

4,00

4,00

Paraguay

3,90

3,90

3,85

Novillos OM/Chile

3,90

3,90

Argentina

4,86

4,69

4,62

Vaquillas
OM/Chile

3,85

3,80

Brasil

4,07

3,98

3,96

Vacas OM

3,70

3,70

Uruguay

5,00

4,90

4,75

Chile

4,30

4,17

4,27

Estados Unidos

4,98

4,94

4,89

Unión Europea

4,92

4,86

4,88

Australia

7,60

7,37

7,04

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

-Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio general,
para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios.
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Fuente: Faxcarne
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Precios de ferias (Precios al martillo, sin IVA):
PROMEDIO SEMANAL DE FERIAS DE CONSUMO

14.500
13.961

14.000
13.500

PRECIOS

13.000

13.900

13.562

13.547

13.732

13.130
12.729

13.089
13.113

12.948

13.333

13.020

12.500
12.032
12.000

12.277

11.500

11.445
11.264

11.000

11.193

10.500
Mier 16/02

Jue 17/02

Vier 18/02
Nov

Toro

Vaca

Lun 21/02

Martes 22/02

Vaq

Con oferta baja pero dispersa se sostienen los precios en ferias – Proruralpy.com
Fue escasa la entrada de hacienda a ferias este martes, y conformada por lotes de alto peso
promedio, pero al quedar dispersa entre las 4 consignatarias activas, esto impidió establecer
una eventual tendencia alcista. Artículo completo
23/2/2022
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VER Cotización del BCP

COTIZACIÓN
DEL DÓLAR

Concepto

16 de Feb 17 de Feb 18 de Feb 21 de Feb

22 de Feb

Compra

Gs. 6.933
Gs. 6.940

Gs. 6.928

Gs. 6.923

Gs. 6.935

Gs. 6.934

Venta

Gs. 6.923
Gs. 6.947

Gs. 6.950
Gs. 6.964

PALABRAS DEL METEORÓLOGO

CLIMA

Chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas para hoy miércoles -23/02/2022 a las 07:21am
En la presente jornada continuarían las lluvias en forma de chaparrones y podría estar acompañada con
tormentas eléctricas en la región Oriental, mientras que el Chaco éstas serían más importantes en cuanto
a acumulados, cabe destacar que dichos fenómenos están caracterizados por su rápido desarrollo,
intensas lluvias y de corta duración. Al menos hasta el viernes las lluvias persistirían en gran parte del
territorio nacional. En cuanto a la temperatura, las máximas para hoy oscilarían entre 33 y 36°C en ambas
regiones y mañana jueves entre 36 y 39°C tanto para la región Oriental y Chaco. Debido al alto contenido
de la humedad la sensación térmica será más elevada que la temperatura del aire.
Meteorologia.com.py
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Exportaciones de carne vacuna a China comienzan 2022 en alza - Faxcarne
Con la habilitación de Brasil a partir de mediados de diciembre, los principales
exportadores de carne vacuna están colocando volúmenes crecientes en China.
Se estima que en enero los países del Mercosur, Oceanía y Estados Unidos
embarcaron a China unas 150 mil toneladas de carne vacuna, alrededor de 25 mil
toneladas más que en diciembre y cerca de 50 mil toneladas más que en el piso
de noviembre, cuando las colocaciones brasileñas fueron casi nulas.

CHINA
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Fuente: Faxcarne
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Uruguay
BPU Meat prepara su carne carbono neutro - Rurales El
País

MERCOSUR

23/2/2022

Ahora el frigorífico Breeders and Packers (BPU
Meat), empresa que pertenece al grupo nipón NH
Foods, realizará este mes su primer embarque de
cortes bovinos uruguayos verificados como carbono
neutro. Esos cortes proceden de predios que la
empresa tiene certificados y con estrictas mediciones
de la huella ambiental, pudiendo cumplir con todos los
requerimientos de datos que imponen los estándares
internacionales. Artículo completo
El precio del novillo uruguayo supera al de Estados
Unidos - Faxcarne
El precio del novillo que venden los corrales
estadounidenses fue notica esta última semana
porque alcanzó el nivel más alto en seis años y medio.
Sin embargo, la cotización en Uruguay supera a la
estadounidense, una relación totalmente atípica que
seguramente
no
demorará
en
revertirse,
fundamentalmente porque la expectativa es que los
precios sigan en alza en EEUU, en tanto da la
sensación de que las cotizaciones uruguayas están
próximas al tope.

Brasil
Exportaciones de carne vacuna serán récord para
febrero - Faxcarne
Las exportaciones brasileñas de carne vacuna tienden a
cerrar febrero en el entorno de las 150 mil toneladas,
superando por amplio margen las 115 mil tons de 2019,
que eran hasta ahora el máximo registro para el
segundo mes del año. La Secretaría de Comercio
Exterior (Secex) informó que en los primeros 14 días
útiles de febrero se embarcaron 110.488 toneladas a un
valor medio de US$/t 5.583.

Argentina
Hasta la mitad de febrero Argentina certificó el 60%
de su Cuota Hilton - Faxcarne
Hasta la semana 33 del ciclo agrícola 2021/22 (terminada
el 15 de febrero), Argentina había certificado 17.615
toneladas de cortes Hilton, lo que equivale al 59,9% del
total. En conjunto, esos volúmenes totalizaron US$ 209
millones, con un promedio de casi US$ 11.870 por
tonelada. Alemania acaparó el 60% del total, seguido de
Países Bajos (23%) e Italia (11%).
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Analí Argüello es la única mujer veterinaria que recorre el país haciendo podología bovina - Infoganadería
En homenaje por el Día de la Mujer Paraguaya, que se celebra este jueves 24 de febrero, entrevistamos a una
profesional vinculada al sector ganadero, la doctora Analí Argüello, especializada en podología bovina, amante de
su profesión, del mundo rural y de los animales. Una joven de 26 años que en corto tiempo logró sobresalir en el
rubro, por su labor, dedicación y tenacidad, convirtiéndose en la única veterinaria mujer en recorrer el país
atendiendo animales con afecciones podales. Artículo completo

NOVEDADES
NACIONALES

“Con el diario de hoy, queremos seguir vacunando toda la vida”, dijo Serrati sobre la fiebre aftosa - Valor Agro
El presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (APPEC), Fernando Serrati, dijo
a Valor Agro que para dejar de vacunar debemos saber en detalle cómo será y cuánto costará la vigilancia
epidemiológica. “Sabemos cuánto cuesta vacunar, pero no sabemos cuánto van a costar los estrictos controles.
Además es importante saber qué vamos a ganar por no vacunar”, apuntó. Artículo completo
Llega innovar 2022, la mayor feria agropecuaria del país - Campo Agropecuario
Innovar 2022, la mayor muestra agropecuaria, exhibirá lo mejor de la producción de Paraguay, del 15 al 18 de
marzo, en el complejo Cetapar de Colonia Yguazú, km 282, Ruta PY02. Organizada por la Unión de Empresas
Agropecuarias (UEA), la feria contará con más de 200 expositores del sector que presentarán experiencias en
tecnología para el campo, demostraciones de cultivos y conferencias magistrales. Artículo completo
Se cerraron negocios de machos gordos para exportación a US$ 4 a la carne - Valor Agro
El precio de la hacienda gorda mantiene una tendencia creciente en las últimas semanas, especialmente por la
escasa oferta de animales terminados y una demanda superior que aumenta la competencia entre frigoríficos para
acceder a materia prima y cumplir contratos.
Artículo completo
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China autoriza la importación de algunos productos de carne de vacuno y ovino chilenos - Eurocarne
China ha autorizado las importaciones de algunos productos de carne de vacuno y cordero procedentes de Chile,
como son la carne ovina congelada o refrigerada, deshuesada o con hueso, junto con subproductos de ganado de
vacuno. Artículo completo

MUNDO DE
LA CARNE

Precios más altos para la carne importada en Estados Unidos - Faxcarne
En comparación con la semana anterior, los precios de la carne vacuna importada fueron en su mayoría de
moderada a marcadamente más altos, con instancias de estables a débiles. El comercio fue lento a moderado.
Suministros escasos y fuerte demanda apuntalaron los valores de compra. Los retrasos en los envíos en los
puertos de la costa oeste continuaron limitando el suministro disponible, informó el USDA.

Aldi no venderá carne de vacuno brasileña a partir del próximo verano - Eurocarne
Aldi acaba de dar a conocer que va a dejar de vender carne de vacuno brasileña al posicionarse contra la
deforestación en la región amazónica. Al mismo tiempo, asegura que cumple con la mejora del bienestar animal
y con su apuesta por la carne de origen animal. Artículo completo

Colombia en Dubái: ¡llegamos para quedarnos! - Contexto ganadero
“Mostramos en Dubái que debido a esta experiencia de hacer ganadería basada en sistemas silvopastoriles —
incluso reconocida mundialmente—, hemos logrado implementar el sello ‘Colombian Beef Grass-Fed’ que ya
porta la carne en esta feria y en los mercados de consumo y que garantiza la calidad e inocuidad de la carne
colombiana en el comercio internacional”, añadió. Artículo completo
23/2/2022
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