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

País 10/01/23 6 meses antes  1 año antes 

Paraguay 3,30 3,70 3,75 

Argentina 3,49 4,50 4,58 

Brasil 3,49 3,84 3,69 

Uruguay 3,40 5,10 4,42 

Chile 3,75 3,56 3,63 

Estados Unidos 5,56 5,19 4,88 

Unión Europea 5,57 5,16 4,76 

Australia sd 6,60 S/D 
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Precios al gancho en Paraguay 
(US$/kg gancho en frigoríficos) 

Categoría 10/01/23 6 meses antes 1 año antes 

Novillo UE 3,30 3,80 3,80 

Novillos OM/Chile 3,30 3,70 3,75 

Vaquillas OM/Chile 3,30 3,70 3,75 

Vacas OM 3,00 3,15 3,60 

 



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

COTIZACIÓN DEL DOLAR 
 Fecha Compra Venta 

 10/01/23 Gs.  7.374,65 Gs.   7.384,88 

 6 meses antes Gs.  6.861,90 Gs.   6.868,99 

 1 año antes Gs.  6.939,76 Gs.  6.946,99 

VER COTIZACIÓN DEL BCP  

Oferta de la semana - 5 Ferias de consumo 

Categoría Mie 04/01 Vie 06/01 Lun 09/01 Mar 10/01 Jue 05/01 

Novillo 47 53 111 1 - 

Toro 20 84 55 21 49 

Vaca 24 163 421 15 37 

Vaquilla 1 57 51 2 - 

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


ESTADÍSTICAS DE LA CARNE  

FAENA  



ESTADÍSTICAS DE LA CARNE  
EXPORTACIÓN -  MERCOSUR 

EXPORTACIÓN -  PARAGUAY 



NOVEDADES NACIONALES 
Números récord de exportación de carne “no reflejan la verdadera situación de la ga-
nadería” - Valor Agro 

El precio promedio de la tonelada exportada creció 5,5%, pasando de 4.890 dólares por 
tonelada en 2021 a 5.160 dólares en 2022. Sin embargo, el presidente de la Asociación 
Rural del Paraguay (ARP), Pedro Galli, aseguró que “los números rimbombantes por ex-
portaciones (que son verídicos), no reflejan la verdadera situación del sector productivo 
que está pasando por uno de sus peores momentos”. 

“EEUU puede ser el sustituto perfecto de Rusia”, según CPC - La Nación  

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC), Randy Ross, dijo que EEUU po-
dría ser el sustituto perfecto de Rusia respecto a las exportaciones de carne del país. 
Esto debido a que el mercado ruso sigue siendo complicado para Paraguay debido a las 
diferentes tra-bas que se le impusieron por la invasión en Ucrania, desde febrero del 
2022.  

“Más que el top ten, a los ganaderos nos preocupa la certeza de que nuestra carne 
será exportada a precios competitivos” - InfoNegocios 

Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), Paraguay quedó 
fuera del top ten de exportadores de carne, tras descender al puesto 11 del ranking 
mundial. Al respecto, el doctor Mario Balmelli, presidente de la Comisión de Carne de 
la Asociación Rural del Paraguay, manifestó que aún no está definido pues faltan los nú-
meros finales de los principales exportadores que determinarán las ubicaciones. No obs-
tante, afirmó que el hecho, no es tan relevante, como lo es, que la proteína sea exporta-
da a precios más convenientes para el productor.  Leer más  

Leer más  

Israel aumenta exigencia a Paraguay - ABC 

El quinto mercado comprador de la carne bovina de Paraguay, Israel, que durante el 
2022 importo de nuestro pais unas 14.489 toneladas de la proteína roja, por US$ 93,4 
millones, aumento la exigencia sanitaria para los envíos, en relación a la presencia de 
residuos de productos veterinarios.  

Leer más  
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Leer más  

Bahamas pretende importar más carne paraguaya para abastecer al turismo - Valor 
Agro 

Bahamas está interesado en profundizar los lazos comerciales con Paraguay para un 
mayor volumen de importación de carne vacuna que sería destinada para abastecer el 
consumo del turismo. Leer más  

https://infonegocios.com.py/infoganaderia/mas-que-el-top-ten-a-los-ganaderos-nos-preocupa-la-certeza-de-que-nuestra-carne-sera-exportada-a-precios-competitivos
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/numeros-record-de-exportacion-de-carne-no-reflejan-la-verdadera-situacion-de-la-ganaderia/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2023/01/10/eeuu-puede-ser-el-sustituto-perfecto-de-rusia-segun-cpc/
https://www.abc.com.py/nacionales/2023/01/07/carne-bovina-israel-aumenta-exigencia-a-paraguay/
http://www.valoragro.com.py/mercados/bahamas-pretende-importar-mas-carne-paraguaya-para-abastecer-al-turismo/


MUNDO DE LA CARNE 

 

 

Aprenda de bienestar animal aplicado a la producción de carne bovina - Contexto Ga-
nadero 
Estos son los aspectos de bienestar animal que se deben tener en cuenta a la hora de 
trabajar con ganado bovino de carne y producir proteína animal.  

Brasil ya embarcó 34% de la cuota estadounidenses de terceros países - Faxcar-
ne 

Como se preveía, los exportadores brasileños están haciendo un uso intenso de 
la cuota estadounidense 2023 para terceros países, de 64.897 toneladas, en el 
arranque del año. Desde Brasil se informa que 34% del cupo (unas 22 mil tonela-
das) ya fue embarcado. De esta manera, tal como ocurrió en 2022, el cupo se 
completará en los primeros meses del año. De esta manera, los exportadores 
brasileños aprovechan el momento de menor demanda desde China para colocar 
volumen en el mercado norteamericano.  

La ruta de la seda y la carne vacuna - Rurales El País  

A partir de que China recompuso su producción de carne de cerdo tras superar la epide-
mia de peste porcina africana, los precios de esta proteína bajaron de forma drástica y 
llamó la atención que no lo hicieran los de la carne vacuna. La Ruta de la Seda, que está 
permitiendo la llegada de carne importada a zonas alejadas de la costa china, jugó un 
papel preponderante para sostener el precio del producto que se importa fundamental-
mente desde América del Sur.  

Sequía y caída de ingresos provocan desequilibrios en la cadena ganadero-cárnica 
argentina - Eurocarne 

Por primera vez en los últimos años, Argentina cierra el ejercicio con desequilibrios en 
la cadena de ganados y carnes, en las que algunos eslabones ya no presentan balances 
positivos, lo que deja márgenes de correcciones a futuro .  

China “dispuesta a negociar un TLC con Mercosur o cualquiera de sus miem-
bros” - Faxcarne 

“China está dispuesta a negociar un tratado de libre comercio (TLC) con el Mer-
cosur en su conjunto o un TLC con cualquier miembro del Mercosur”, dijo el Mi-
nisterio de Comercio de China (Mofcom) al diario brasileño Valor. A fines de no-
viembre, durante el examen de la política comercial de Brasil en la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), el embajador chino Li Chenggang señaló que 
“China cree que es crucial mejorar la integración regional de Brasil y la diversifi-
cación de las exportaciones.  

Leer más  

Leer más  

Leer más  

https://rurales.elpais.com.uy/opinion/la-ruta-de-la-seda-y-la-carne-vacuna
https://eurocarne.com/noticias/codigo/56985/kw/Sequ%C3%ADa+y+ca%C3%ADda+de+ingresos+provocan+desequilibrios+en+la+cadena+ganadero-c%C3%A1rnica+argentina
https://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/aprenda-de-bienestar-animal-aplicado-la-produccion-de-carne-bovina
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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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