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

País 04/01/23 6 meses antes  1 año antes 

Paraguay 3,12 3,80 2,85 

Argentina 3,53 4,55 3,43 

Brasil 3,37 3,84 3,20 

Uruguay 3,30 5,15 3,17 

Chile 3,72 3,83 3,94 

Estados Unidos 5,55 5,17 3,82 

Unión Europea 5,37 5,26 4,57 

Australia s/d 6,90 s/d 
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Precios al gancho en Paraguay 
(US$/kg gancho en frigoríficos) 

Categoría 04/01/23 6 meses antes 1 año antes 

Novillo UE 3,12 3,80 2,85 

Novillos OM/Chile 3,12 3,80 2,85 

Vaquillas OM/Chile 3,05 3,80 2,80 

Vacas OM 2,70 3,20 2,65 

 



PRECIOS 
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Precio de ferias (Precios al Martillo, sin IVA) 

COTIZACIÓN DEL DOLAR 
 Fecha Compra Venta 

 03/01/23 Gs.  7.310,52 Gs.   7.325,33 

 6 meses antes Gs.  6.846,54 Gs.   6.861,81 

 1 año antes Gs.  6.906,43 Gs.  6.930,12 

VER COTIZACIÓN DEL BCP  

Oferta de la semana - 5 Ferias de consumo 

Categoría Mie 28/12 Vie 30/12 Lun 02/01 Mar 03/01 Jue 29/12 

Novillo 2 54 23 3 158 

Toro 77 67 15 1 103 

Vaca 315 53 39 49 387 

Vaquilla 83 9 9 - 68 

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


ESTADÍSTICAS DE LA CARNE  
EXPORTACIÓN 

FAENA  



ESTADÍSTICAS DE LA CARNE  

FAENA Y PRECIOS 



ENTREVISTAS 

Este 2022 escuchamos con bombos y platillos que Paraguay exporto un record histó-
rico de carne vacuna, con un crecimiento de 6,7% hasta noviembre de este año. De 
enero a noviembre según Senacsa se exportaron 305.000 toneladas de carne, signifi-
cando un ingreso de 1.578 millones de dólares para el Paraguay.  
 
Efectivamente una mayor exportación debería significar un aumento en los ingresos a 
los productores, pero eso no se ve reflejado en los precios locales al final de la faena. 
Al suplicio que significa tolerar aumentos en los combustibles a pesar de la baja mun-
dial del costo del crudo, el productor debe hacer malabares para mantener el peso 
del animal sin que esto signifique un gasto desproporcional en alimento y otras inver-
siones, sobre todo cuando el pago de la industria no se acerca a las proyecciones 
mínimas del productor.  Nuestro producto no es algo que se pueda guardar en un 
depósito mientras esperamos un aumento de la demanda, y esto es determinante al 
momento de seguir apostando por lo que mejor sabemos hacer.  
 
Las instituciones públicas y el propio Estado tienden a hacer foco en los números 
positivos a gran escala, dejando de lado un análisis a profundidad sobre la realidad 
del ganadero y del productor en general. Los grandes títulos de victoria en medios de 
comunicación no condicen con nuestra realidad. Y muchos incluso nos tenemos que 
conformar con la percepción de que por lo menos tenemos acceso a algunos créditos 
y podemos seguir maniobrando hasta que la cosa mejore. Pero ¿qué sucede con esa 
inmensa mayoría que vive casi al límite?  
 
El que apuesta por el campo generando la materia prima que moviliza toda una cade-
na de valor depende de la impredecibilidad del clima, de los precios internacionales, 
tanto como la especulación de mercados que visibilizan nuestras debilidades y lejos 
de colaborar nos asfixian más. Por esto es imperante cuidar de los mercados que 
cumplen, que son socios reales y que no nos arrinconan ante la primera posibilidad. 
Fortalecer la seguridad física, jurídica y crediticia del productor deben ser las premi-
sas que necesitamos escuchar de quienes hoy están en campaña.  
 
No estamos solos, nos tenemos entre todos y nuestra voz suena más fuerte cuando 
el gremio demuestra esa unión que nos caracteriza.  
 
Que este 2023 nos encuentre con un espíritu que proyecto ese éxito por el que tanto 
trabajamos. Este no solo es un país de grandes oportunidades si no también de per-
sonas que hacen lo imposible para que el sol siga brillando para todos. Los desafíos 
son la inspiración, y estamos convencidos que el porvenir esta en campo. 

Dr. Pedro Galli 

Presidente ARP 

¿Quién se lleva la mejor parte?  



ENTREVISTAS 

Lo hemos expresado varias veces y volvemos a reiterarlo,  un país subdesarrollado 
pequeño y mediterráneo con escasa población pero con excelentes condiciones para 
el sector agropecuario capaz de producir alimentos para decenas de millones de per-
sonas que los demandan, no puede definir su política exterior en función a la idololo-
gía o la geopolítica pues los criterios económicos de acceso a mercado definen e im-
pactan sobre los ingresos del país y por ende definen su desarrollo, consecuente-
mente el bienestar de su población. 

Appec pretende mediación del gobierno para salir de la  

actual coyuntura - Valor agro 

Leer más  

Mario Balmelli: “Si se dan las condiciones, el sector agropecuario 

puede acelerar el desarrollo del Paraguay”   -  5 días  

El presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne 
(Appec), Fernando Serrati, aseguró que el productor no tiene expectativas de que el 
actual escenario de la ganadería vaya a mejorar. “Es lo peor que puede pasar en una 
actividad”, indicó.  

Por tanto, agregó: “Hago un llamado al gobierno nacional para que intente mediar 
esta situación, para que no nos pongamos restricciones para ir por los mercados más 
importantes, hago un llamado a la Cámara Paraguaya de la Carne para que analice-
mos esta grave, penosa y lamentable situación en que está la producción nacional. Es 
hora de hablar y de escucharnos. Estamos a tiempo”, apuntó.  

Leer más  

http://www.valoragro.com.py/ganaderia/appec-pretende-mediacion-del-gobierno-para-salir-de-la-actual-coyuntura/
https://www.5dias.com.py/analisis-macro/mario-balmelli-si-se-dan-las-condiciones-el-sector-agropecuario-puede-acelerar-el-desarrollo-del-paraguay


MUNDO DE LA CARNE 

 

 

Ganaderos mexicanos buscan frenar judicialmente las importaciones de carne de va-
cuno procedentes de Argentina  - Eurocarne 
José de Jesús Guzmán de Alba, presidente de la Unión Ganadera Regional Hidrocálida en 
México, ha anunciado que su organización va a presentar batalla legal buscando frenar 
las importaciones de carne de vacuno desde Argentina.  

Brasil. MAPA recomendó a China habilitación de ocho frigoríficos - Faxcarne 

 En diciembre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA) 
envió una carta de recomendación a la Administración General de Aduanas de 
China (GACC) listando 8 industrias frigoríficas aptas para exportar productos cár-
nicos a China de acuerdo a los requisitos solicitados por el gobierno de ese país. 
La consultora Agrifatto dijo que aún no ha habido aprobación por parte del GACC  

Las exportaciones de carne vacuna de EEUU establecerán un récord en 2022 - Faxcar-
ne 

“Nuestro crecimiento récord en 2022 y 2021 fue el resultado de una base amplia. No es 
cualquier mercado. De acuerdo, vimos un crecimiento extremo en China en tres años, 
que es un buen mercado de US$ 2 mil millones, pero no es solo China. Tenemos creci-
miento en Corea. Tenemos crecimiento en lugares como Filipinas, Vietnam y Colombia. 
Por lo tanto, la expansión es de base amplia, no depende demasiado de ningún merca-
do, y eso ha sido clave”.  

Uruguay. Exportaciones de 2022 fueron las segundas más voluminosas de la historia - 
Faxcarne 

 Las exportaciones uruguayas de carne vacuna acumularon 386 mil toneladas peso em-
barque en 2022, con un valor medio de US$/t 6.689, de acuerdo con datos de Aduanas 
en base a solicitudes de exportación. El volumen es 9% inferior al récord de 2021, aun-
que de todas formas es el segundo mayor de la historia, en tanto que el valor medio de 
exportación superó todos los antecedentes.  

27 empresas cárnicas uruguayas podrán exportar huesos congelados a China - 
Eurocarne 

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay ha anunciado a través de sus 
redes sociales que 27 empresas cárnicas uruguayas han recibido el visto bueno 
de la administración china para exportar huesos congelados de vacuno a este 
mercado asiático.  

Leer más  

Leer más  
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https://eurocarne.com/noticias/codigo/56927/kw/Ganaderos+mexicanos+buscan+frenar+judicialmente+las+importaciones+de+carne+de+vacuno+procedentes+de+Argentina
https://eurocarne.com/noticias/codigo/56940/kw/27+empresas+c%C3%A1rnicas+uruguayas+podr%C3%A1n+exportar+huesos+congelados+a+China


NOVEDADES NACIONALES 

Se espera una recuperación del valor de la hacienda gorda en la región, estimó espe-
cialista - Valor Agro 

Las proyecciones sobre el precio del ganado en la región dependen mucho de cómo se 
comporte la economía china, sin embargo se espera que los valores mejoren aunque no 
serán similares a los números históricos que se lograron en la primera mitad del año 
2022.  

Año 2022 cerro con record de envíos ganaderos e históricos logros del sector – ABC 

El año 2022 concluyo con un record en ingresos de divisas en el país, de US$ 2.197 mi-
llones, por un total de 608.975 toneladas de productos y subproductos exportados del 
sector ganadero; además, ese fue un periodo histórico en el que la industria de la carne 
supero la auditoria de EE.UU. Y se concreto la auditoria de Canadá para la cadena local 
de la proteína roja; a su vez, también se consiguió la apertura de Taiwán para la carne 
porcina, entre otros muchos logros. 

Hato  ganadero nacional cayo casi 800.000 cabezas en dos años - ABC 

El presidente de la Asociacion Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne 
(Appec), Lic. Fernando Serratti, converso con ABC Rural sobre los números que dejo el 
2022 para la ganadería nacional. Hay casu 800.000 cabezas menos en dos años, menor 
precio se paga al productor y un alto costo para el consumidor.  Leer más  

Leer más  

Pantallazo de lo que será la movida ganadera en 2023 (posible apertura de mercados, 
eventos y más) - InfoNegocios 

Sucesos trascendentales como la apertura de mercados tan anhelados como el de Esta-
dos Unidos y el de Canadá y un calendario repleto de actividades y eventos de gran en-
vergadura le deparan al sector ganadero en 2023, si todo transcurre favorablemente. 
En esta nota, te brindamos detalles de lo se viene.  

Leer más  
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Leer más  

https://www.abc.com.py/nacionales/2023/01/04/hato-ganadero-nacional-cayo-casi-800000-cabezas-en-dos-anos/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/se-espera-una-recuperacion-del-valor-de-la-hacienda-gorda-en-la-region-estimo-especialista/
ttps://www.abc.com.py/nacionales/2023/01/02/ano-2022-cerro-con-record-de-envios-ganaderos-e-historicos-logros-del-sector/
https://infonegocios.com.py/infoganaderia/pantallazo-de-lo-que-sera-la-movida-ganadera-en-2023-posible-apertura-de-mercados-eventos-y-mas
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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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