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PRECIOS

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

País 2 de Marzo 23 de Feb 15 de Feb

Paraguay - 3,90 3,90

Argentina 5,04 4,86 4,69

Brasil 4,00 4,07 3,98

Uruguay 5,05 5,00 4,90

Chile 4,49 4,30 4,17

Estados Unidos 5,01 4,98 4,94

Unión Europea 4,91 4,92 4,86

Australia 7,05 7,60 7,37
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Fuente: Faxcarne



PRECIOS

1/3/2022

Comisión de Carne - Asociación Rural del Paraguay - www.arp.org.py 

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

CLIMA

2/3/2022
Comisión de Carne - Asociación Rural del Paraguay - www.arp.org.py 

VER Cotización del BCP

Concepto 23 de Feb 24 de Feb 25 de Feb 01 de Mar

Compra Gs. 6.928 Gs. 7.011 Gs. 6.983 Gs. 6.961

Venta Gs. 6.951 Gs. 7.066 Gs. 7.002 Gs. 6.965

Meteorologia.com.py

REPORTE METEOROLÓGICO

Precipitaciones con ocasionales tormentas eléctricas para hoy en varios puntos del país
Desde la madruga de hoy miércoles, núcleos de tormentas se activaron sobre el Chaco y norte
de la región Oriental con tendencia a intensificarse y abarcar a otros departamentos en el
transcurso del día, no se descarta la ocurrencia de fenómeno de tiempo severo de manera
puntual como se detalla en el boletín especial
Estas lluvias seguirían hasta mañana jueves, los acumulados más importantes se prevén al
noreste del Chaco y norte-este de la región Oriental, mientras que en el resto del país serían
dispersas. La probabilidad de precipitación es baja para el fin de semana.
En cuanto a la temperatura, las máximas oscilarían entre 28 a 33°C en la región Oriental,
mientras que en el Chaco entre 33 a 36°C, propiciando un ambiente cálido a caluroso y debido
al alto contenido de humedad, la sensación de incomodidad sería más elevada en gran parte
del día. Hacia el fin de semana las temperaturas serían más elevadas.

Boletín Especial

https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/referencial-fluctuante
https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2022/03/202203011915.pdf
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Fuente: Senacsa

Frigoríficos Cabezas Kilogramos

Neuland 10.848 2.675.079

Frigomerc S.A 17.409 4.356.124

San Antonio 15.128 3.644.650

Digna S.A. 529 111.516

Frigochorti 14.205 3.349.497

Frigochaco 13.140 3.182.241

Frigonorte 10.105 2.540.590

Guaraní 11.293 2.467.459

Frigorífico Belén 29.342 7.031.967

Concepción - MRA 6.687 1.562.593

Concepción 18.239 4.551.686

Total 146.925 35.473.402
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2017 172.794 151.618 197.296 138.487 189.886 173.175 209.078 170.295 160.353 170.158 185.436 146.508

2018 146.657 129.415 147.400 198.396 162.283 158.249 197.099 159.386 141.595 122.645 163.531 170.094

2019 133.791 129.546 139.611 129.008 148.486 140.341 167.623 162.507 161.203 164.310 147.817 166.836

2020 144.218 138.265 160.776 112.264 171.584 163.018 157.279 154.850 163.543 196.975 161.188 167.865

2021 145.610 183.922 230.196 201.261 198.754 220.836 225.000 173.425 163.223 117.344 144.611 177.118

2022 164.281 146.925
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Brasil
Hato bovino brasileño crecerá un 3% este año -

Euromeat News

Los tres principales exportadores mundiales de carne
bovina, Brasil, Australia y Estados Unidos, presentan
situaciones diferentes en cuanto a producción y
exportaciones, según Garra International. La empresa
que actúa en más de 60 mercados de todo el mundo
como exportadora de carne de ave, bovino, ovino y
porcino prevé un buen año para la carne bovina
brasileña. Se espera que el país latinoamericano
incremente el número de cabezas de ganado en un 3%
en 2022 y esto se debe a la suba de los precios del
ganado en pie y terneros, además del crecimiento de
las exportaciones de carne bovina.

Argentina
El volumen de exportaciones de care vacuna en enero

cayó 20% mensual - Faxcarne

Las exportaciones de carne bovina en enero rondaron
las 37.000 toneladas peso producto, equivalentes a
52.000 toneladas peso res, por US$ 207 millones, de
acuerdo con los datos provisorios del Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC). Estas cifras
representaron una caída de alrededor de 20% tanto en
volumen como en valor respecto de diciembre de 2021.

Uruguay
Cortes de carne de alta calidad de Uruguay llegarían
a Emiratos Árabes Unidos - Contexto Ganadero

Según lo recoge una nota del periódico El País, de
Uruguay, los contactos quedaron hechos y la puerta
está entreabierta para que la carne uruguaya –vacuna
y ovina con hueso–, pueda ingresar con bajos
aranceles a un destino que ocupa el puesto N° 33 en
nivel de actividad económica.

Valor medio de exportación aumentó en más de
US$/t 400 en febrero a nuevo máximo histórico -

Faxcarne

Uruguay exportó 36.322 toneladas peso embarque de
carne vacuna en febrero a un valor medio de US$/t
6.821, de acuerdo con datos de solicitudes de
exportación informados por Aduanas. El volumen
aumentó en más de 3.700 toneladas respecto a enero
en tanto que el valor medio subió en más de US$/t 400
y alcanzó un nuevo registro máximo. La suba mensual
del valor medio de exportación se debe a un mayor
peso relativo de los embarques de enfriado a la UE,
que se multiplicaron por seis y que se colocan a un
valor medio más elevado. Por su parte, el valor medio
de las exportaciones a China se mantuvo estable en el
entorno de los US$/t 6.400 por tercer mes consecutivo.

Artículo completo

https://www.contextoganadero.com/internacional/cortes-de-carne-de-alta-calidad-de-uruguay-llegarian-emiratos-arabes-unidos
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Último trámite para enviar carne a EEUU - La Nación

Desde la Cámara Paraguaya de la Carne confirmaron que Paraguay está en el último tramo para enviar oficialmente
sus productos a los EEUU, atendiendo la coyuntura actual, tras la suspensión de nuevas exportaciones al mercado
ruso.

Paraguay tiene en viaje a Rusia carne y otros productos por US$ 30 millones - Valor Agro

Los exportadores paraguayos están negociando con clientes rusos por los envíos de carne bovina y avícola,
menudencia bovina, grasa y leche en polvo entera que están en el agua y cifran unos 30 millones de dólares
aproximadamente. El presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin,
confirmó a Valor Agro que hay cerca de 150 contenedores en barcos con destino a Rusia, y desde la semana pasada
existen intercambios con importadores para confirmar el pago de la totalidad de la mercadería con posibles

descuentos.

Organizan importante Foro de Negocios en la Expo Dubái - Foco La Nación 

En el marco de las actividades realizadas por el “Día Nacional de Paraguay” en la Expo Dubái 2020″, que tendrá lugar
el viernes 4 de marzo, se prevé un Foro de Negocios y una “Noche de la carne paraguaya”. Este foro iniciará el jueves 3
de marzo de 11:30 a 15:00 y mostrará a los presentes las oportunidades de inversiones y comercio que pueden
realizarse en Paraguay. Está dirigido al sector empresarial de Emiratos Árabes Unidos, Oriente Medio y países de
interés seleccionados de los sectores hoteleros, restaurantes, supermercados y distribuidores locales.

Artículo completo

Artículo completo

Artículo completo

Confían en que cobrarán en los siguientes días - Campo Agropecuario

Ayer, Estados Unidos, la Unión Europea (UE), Canadá y el Reino Unido acordaron la suspensión del acceso de Rusia al 
sistema Swift en represalia por la guerra desatada en Ucrania. Esto era mera amenaza la semana pasada y, ante eso, 
dejaba en “offside” a los exportadores nacionales de carne, quienes ya enviaron sus productos. Sin embargo, desde la 
Cámara Paraguaya de la Carne afirmaron que pese a esta situación compleja, los empresarios están confiados en que 
cobrarán lo más pronto posible en los próximos días o semanas. Así lo dijo Juan Carlos Pettengill, miembro del gremio 
cárnico, en comunicación con la 780 AM. Artículo completo

http://www.valoragro.com.py/ganaderia/paraguay-tiene-en-viaje-a-rusia-carne-y-otros-productos-por-us-30-millones/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2022/03/01/ultimo-tramite-para-enviar-carne-a-eeuu/
https://foco.lanacion.com.py/2022/03/01/organizan-importante-foro-de-negocios-en-la-expo-dubai/
https://www.campoagropecuario.com.py/notas/2639/confian-en-que-cobraran-en-los-siguientes-dias
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El USDA invertirá 192 millones de euros en mejorar la cadena de suministro de alimentos estadounidense -

Eurocarne

El secretario del Departamento de Agricultura de EE.UU., Tom Vilsack, ha anunciado que el USDA pondrá a
disposición hasta 215 millones de dólares (casi 192 millones de euros) en subvenciones y otro tipo de apoyos para
ampliar las opciones de procesamiento de carnes y aves, fortalecer la cadena de suministro de alimentos y crear
puestos de trabajo y oportunidades económicas en las zonas rurales.

La producción de ganado en Laos se acelera impulsada por la demanda de China - Euromeat News

Laos, el proveedor de ganado más pequeño del mercado chino (1%), planea aumentar el hato nacional, ya que el país
vecino ya otorgó una cuota de 500.000 cabezas de ganado. Además, en diciembre está a punto de inaugurarse un
ferrocarril entre los dos países que facilitará las exportaciones de ganado vivo para los agricultores laosianos.

Australia: frigoríficos paralizados por inundaciones - Faxcarne

El procesamiento de carne vacuna en el sur de Queensland y el norte de Nueva Gales del Sur se encontraba en un
estado de caos el lunes de la semana pasada, luego de inundaciones y lluvias récord en los cuatro días anteriores,
informó Beef Central. Entre 350 mm y 600 mm de lluvia cayeron en gran parte de la región costera, donde se
concentra la mayor capacidad de procesamiento de carne en Australia.

UE aprueba un aditivo alimentario para reducir el metano que emiten las vacas - Contexto Ganadero

Se trata del primer compuesto de este tipo que será usado en Europa para tal fin. El suplemento 3-nitrooxypropanol
(3NOP), conocido comercialmente como Bovaer, que había sido propuesto por la Comisión Europea, ayudará a
disminuir el metano que las vacas emiten al eructar.

Artículo completo

Artículo completo

Artículo completo

Egipto más que duplicó importaciones de carne bovina de India en 2021 - Faxcarne

India exportó 1,03 millones de toneladas peso embarque de carne bovina en 2021, con un aumento anual de 9%, de 
acuerdo con datos de Trade Date Monitor. Egipto se posicionó como el principal destino, con un aumento anual de 
138% a 252 mil toneladas, desplazando a Hong Kong, Vietnam (países desde donde se utiliza el canal gris para ingresar 
a China) y Malasia.

https://eurocarne.com/noticias/codigo/53633/kw/El+USDA+invertir%C3%A1+192+millones+de+euros+en+mejorar+la+cadena+de+suministro+de+alimentos+estadounidense
https://www.euromeatnews.com/Article-Cattle-production-in-Laos-accelerates-driven-by-demand-from-China/5033
https://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/ue-aprueba-un-aditivo-alimentario-para-reducir-el-metano-que-emiten-las-vacas
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