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

País 23 de Mar 16 de Mar 9 de Mar 

Paraguay 3,70 3,30 3,30 

Argentina 5,13 5,12 5,10 

Brasil 4,22 4,04 4,10 

Uruguay 5,15 5,10 5,10 

Chile 4,66 4,61 4,37 

Estados Unidos 4,88 4,85 4,95 

Unión Europea 5,08 5,00 4,89 

Australia 7,60 7,67 7,25 

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

Categoría 23 de Mar 16 de Mar 

Novillo UE 3,75 3,50 

Novillos OM/Chile 3,70 3,30 

Vaquillas OM/Chile 3,70 3,30 

Vacas OM 3,10 2,90 

Los precios están muy volátiles, sin embargo hemos tenido socios que han 
reportado incluso mejores precios.  
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Precios de ferias (Precios al martillo, sin IVA) 

Precios en ferias estables en promedios y acotados en má-
ximos  - Prorural.com.py 

La entrada a ferias este martes fue elevada, la tercera ma-
yor del año para un martes, y compuesta en 63% por vacas, 
pero de alto kilaje, el mayor del mes para ellas. Los novillos 
tuvieron 29% de participación y un repunte del 4% en valor 
promedio, mientras que los toros se depreciaron 3% y las 
hembras en conjunto subieron 1% en cotización referencial. 

Leer más  

https://www.proruralpy.com/index.php/2022/03/22/precios-en-ferias-estables-en-promedios-y-acotados-en-maximos/


CLIMA 
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COTIZACIÓN DEL DOLAR 
  Compra Venta 

Mier 16/03 Gs. 6.965 Gs.  6.972 

Jue 17/03 Gs. 6.959 Gs. 6.963 

Vie 18/03 Gs. 6.968 Gs. 6.972 

Lun 21/03 Gs. 6.966 Gs. 6.970 

Mar 22/03  Gs. 6.955  Gs. 6.961 

VER COTIZACIÓN DEL BCP  

Meteorología.com.py 

Sistema de tormentas para mañana jueves 
Mañana jueves 24, un sistema de tormenta ingresaría al territorio 
nacional durante la madrugada e inicialmente afectaría al sur de la 
región Oriental y luego abarcaría a más departamentos durante el 
día. Hacia el viernes las tormentas se limitarían al norte y este de 
ambas regiones, mientras que en el resto del país tendría un mejo-
ramiento paulatino desde el sur. 
Estas tormentas generarían importantes acumulados de lluvias y ca-
be destacar que los vientos irían rotando al sector sur y las tempera-
turas irían en gradual descenso.  

Palabras del meteorólogo 

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


ESTADÍSTICA PECUARIA 
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Fuente: SENACSA - Al cierre 2021 

Tenedores de ganado bovino por estrato al cierre 2021 

Fuente: SENACSA - Elaborado por la Comisión de Carne - ARP 



NOVEDADES NACIONALES 
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La Sra. Maris Llorens es la primera presidenta mujer de la historia de 
la Regional Chaco Sur de la ARP - ARP 

En cumplimiento con sus obligaciones estatutarias la Regional Chaco Sur de 
la Asociación Rural del Paraguay (ARP) realizó su Asamblea General Ordina-
ria para renovar a los integrantes de la Comisión Directiva. En la ocasión los 
socios de la institución eligieron a la Sra. Maris Llorens como nueva Presi-
denta de la institución. La misma estará acompañada por el Sr. Ricardo Fe-
lippo como Vicepresidente Primero y por el Sr. Ramón Mallen Spinzi como 
Vicepresidente Segundo. 

Servicio veterinario oficial de Israel auditará a la cadena de carne 

paraguaya - La Nación   

El presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), Dr. 
José Carlos Martin, se reunió el jueves con la delegación del servicio veteri-
nario oficial del Estado de Israel de manera de mar-car los delineamientos 
para iniciar una auditoría sanita-ria a la cadena de la carne del país. Esto 
ante la posibilidad de aumentar la cantidad de envíos de la proteína roja a la 
nación del Medio Oriente.  Leer más  

Leer más  

Rusia: “El grueso de la deuda continúa vigente” - La Nación  
Hace tres semanas con-firmaban la suspensión de exportación de carne a 
Rusia a pedido de los pro-pios compradores debido a las sanciones que les 
fueron aplicadas. Daniel Burt, gerente general de la Cámara Nacional de la 
Carne, mencionó que siguen analizando posibilidades de mercado.  

 Leer más  

 

Carne paraguaya ingresaría a Estados Unidos en la cuota de terceros paí-
ses - Valor Agro 

Si bien los ganaderos manifestaron en varias oportunidades que pretenden 
ingresar a Estados Unidos con una cuota exclusiva, como cuentan Argentina 
y Uruguay, el Presidente del Senacsa apuntó que “seguramente, primero, 
vamos a participar dentro de la cuota de terceros países, y de acuerdo a 
nuestra performance podemos pedir una cuota país”.  Leer más  

https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2022/03/18/servicio-veterinario-oficial-de-israel-auditara-a-la-cadena-de-carne-paraguaya/
https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3335-la-sra-maris-llores-es-la-primera-presidenta-mujer-de-la-historia-de-la-regional-chaco-sur-de-la-arp
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2022/03/21/rusia-el-grueso-de-la-deuda-continua-vigente/
http://www.valoragro.com.py/mercados/carne-paraguaya-ingresaria-a-estados-unidos-en-la-cuota-de-terceros-paises/


MERCOSUR 
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Argentina 

Argentina establece nuevas reglas para 
exportadores de carne bovina - Euro-
meat News 
El ministro de Agricultura y Ganadería de 
Argentina, Julián Domínguez, advirtió a 
los exportadores de carne bovina que 
quienes no abastezcan el mercado local 
de acuerdo con el plan del Gobierno ten-
drán prohibido vender sus productos en 
el exterior. 

 

La hacienda alcanzó los precios más al-
tos desde 1960 - Faxcarne 

Las limitaciones económicas de la empo-
brecida población argentina y el cúmulo 
de restricciones a las exportaciones de 
carne (atraso cambiario, retenciones, 
cupos de exportación, entrega de cortes 
subsidiados al mercado interno) no han 
logrado impedir que los precios de la 
hacienda sean los mayores desde 1960 
en términos reales, de acuerdo con el 
especialista Ignacio Iriarte, director de 
Informe Ganadero.  

Leer más  

Brasil 

China se llevó el 59% del congelado 
que exportó Brasil en febrero -  Rurales 
El País 

China fue el destino de 59% de 
las exportaciones brasileñas de carne 
vacuna congelada en febrero, retoman-
do rápidamente el sitial de principalísi-
mo destino luego de que se restablecie-
ra esta corriente comercial a mediados 
de diciembre.  
 

Marzo se encamina a ser el mes de 
mayores exportaciones de la historia - 
Faxcarne 

Por más que el ritmo de exportaciones 
de carne vacuna disminuyó la semana 
pasada, marzo se encamina a ser el mes 
con mayores exportaciones de la histo-
ria de carne vacuna fresca brasileña. De 
mantener el ritmo en lo que queda del 
mes estará exportando cerca de 200 mil 
toneladas, superando con luz el ante-
rior máximo que había sido alcanzado 
en setiembre del año pasado, de 187 
mil tons.  

Uruguay  

 Parlamento aprobó ley que quita el IVA al asado por 30 días  - Faxcarne 

El Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley de artículo único que le quita el 
IVA al asado por 30 días y al cierre de esta edición estaba siendo tratado en Diputados. 
El precio del asado quedará en $ 230 el kilo (US$ 5,40) por los próximos 30 días. El se-
nador oficialista Sebastián Da Silva dijo que se trataría de un volumen de 1.500 tonela-
das de asado 10 a 13 costillas.  

Leer más  

https://www.euromeatnews.com/Article-Argentina-sets-new-rules-for-beef-exporters/5360
https://rurales.elpais.com.uy/region/china-se-llevo-el-59-del-congelado-que-exporto-brasil-en-febrero


MUNDO DE LA CARNE 
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El beneficio de JBS en 2021 crece en 
un 345% hasta los 3.773 millones de 
euros - Eurocarne  

JBS ha dado a conocer sus resultados 
económicos del ejercicio 2021. Su fac-
turación fue de 64.590 millones de 
euros, un 30% más que en 2020. El 
beneficio del ejercicio ascendió a 
3.773 millones de euros, un 345% más 
que en 2020.  

El socio ruso de Burger King se niega a 
cerrar sus 800 tiendas  - Faxcarne 

El socio de Burger King en Rusia no 
coopera. Burger King se está moviendo 
para vender su participación minoritaria 
del 15% en su negocio ruso, pero no 
puede hacerlo de inmediato, según los 
términos de su asociación conjunta exis-
tente. La cadena de hamburguesas, par-
te de Restaurant Brands International, 
no tiene restaurantes corporativos en 
Rusia. Ingresó al mercado ruso hace 10 
años a través de una asociación conjun-
ta con tres socios: el restaurantero Ale-
xander Kolobov, Investment Capital 
Ucrania y VTB Capital. 

Fuerte caída de las exportaciones austra-
lianas de vacunos en pie en febrero - Fax-
carne 

 La actividad de exportación de ganado de 
Australia se mantuvo a paso lento en 
comparación con años anteriores en fe-
brero con 36.628 cabezas enviadas al ex-
terior, según los últimos datos publicados 
por el Departamento de Agricultura. Las 
cifras exportadas son 48% inferiores al 
promedio móvil de cinco años de febrero 
y representan el total de exportación 
mensual más bajo en más de cinco años, 
cuando se exportaron 35.434 cabezas en 
setiembre de 2016. Las exportaciones a 
Indonesia en febrero cayeron 35% respec-
to al promedio de cinco años, de 22.193 
cabezas, informó Beef Central.  

Leer más  

Precios estables para el fed cattle - Fax-
carne 

Los corrales de engorde de EEUU no tu-
vieron mucha más opción que comercia-
lizar su ganado a US$/cwt 138 en pie, 
mismo precio que la semana anterior. A 
los productores del Norte no les fue mu-
cho mejor que en el sur. La mayoría del 
fed cattle cotizó a US$/cwt 138, con 
unos pocos negocios por encima. En 
tanto, las carcasas se comercializaron 
principalmente en la franja inferior de 
los US$/cwt 220, según Drovers.  

Carora, una raza criolla venezolana adaptada al trópico - Contexto Ganadero 

Por su adaptabilidad y rusticidad la raza criolla autóctona venezolana Carora es una 
opción para el trópico, según lo expuesto por Julio César Álvarez Rico, Gerente de 
la Asociación Venezolana de Criadores de Ganado Carora (Asocrica).  Leer más  

https://eurocarne.com/noticias/codigo/53912/kw/El+beneficio+de+JBS+en+2021+crece+en+un+345%25+hasta+los+3.773+millones+de+euros
file:///C:/Users/ACER/Documents/Archivos de Outlook
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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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