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EDITORIAL  
 
En el marco de lograr un acercamiento al socio, estamos trabajando en un nuevo 
formato del Boletín Informativo, en el cual incorporamos reportes acerca del accionar de 
la Comisión de Carne. Así como también, un editorial para plasmar el sentir del sector 
pecuario desde nuestra humilde perspectiva.  
 
Deseamos un espacio donde podamos compartir las ideas a partir de los principales acon-
tecimientos del mundo de la carne, los cuales van cambiando radicalmente la manera de 
concebir a la cadena cárnica, viéndola como un todo y no como eslabones aislados, don-
de cada uno de los actores trabaja con un solo fin: apoyarse y cooperar en interés de “la 
carne paraguaya”. 

Con la intención de mantener al productor informado sobre temas de la actualidad gana-
dera, tenemos como objetivo instruirnos respecto a las cuestiones técnicas y las herra-
mientas de alta importancia en la producción, industrialización y comercialización de la 
carne. 
 
Mesa Técnica de la Carne 
 
El 4 de abril fue creada la Mesa Técnica Interinstitucional de Alto Nivel de la Cadena de 
Valor de la Carne, conformada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Servicio 
Nacional de Calidad y Salud Animal, la Asociación Rural del Paraguay y la Cámara Para-
guaya de la Carne.  Estamos a la espera de la puesta en marcha de dicha mesa como 
punta pie inicial de lo que puede ser unos de los más importantes hitos de los últimos 
tiempos para el sector.  
 
La integración de los miembros de la cadena en un solo marco institucional de trabajo, 
teniendo como elemento esencial el dialogo y la confianza, hará a la cadena más transpa-
rente e inclusiva. La construcción de confianzas, requiere de tolerancia y cambio de acti-
tud. Debemos creerlo posible.  
 
El funcionamiento de la mesa sin duda dará lugar a un marco de trabajo apropiado para 
promover la producción, industrialización y comercialización de la carne paraguaya local e 
internacionalmente, como así también apoyar todas aquellas iniciativas conducentes a 
mejorar “la perfomance” de la carne como la nueva tipificación y la futura identificación 
individual, sin duda herramientas que fortalecen al desempeño de la cadena de carnes en 
su totalidad. 

Invitamos a los lectores a acceder a las informaciones brindadas en este semanario como 
parte de un proceso de formación de opinión y sobre todo de actualización de los temas 
del momento. 

Un saludo cordial para todos      

  

Dr. Mario Balmelli 
Presidente   

Comisión de Carne ARP 



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

País 22 de Junio 16 de Junio 08 de Junio 

Paraguay 3,55 3,50 3,55 

Argentina 4,69 4,73 4,83 

Brasil 3,89 4,00 3,72 

Uruguay 5,55 5,50 5,35 

Chile 4,11 4,14 4,12 

Estados Unidos 5,07 4,98 4,90 

Unión Europea 5,47 5,45 5,52 

Australia 7,45 7,34 7,66 
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Precios al gancho en Paraguay 
(US$/kg gancho en frigoríficos) 

Categoría 22 de Junio 16 de Junio 22/06/21 

Novillo UE 3,65 3,60 3,45 

Novillos OM/

Chile 
3,55 3,50 3,40 

Vaquillas 

OM/Chile 
3,50 3,45 3,40 

Vacas OM 3,10 3,05 3,20 

Los precios listados son los mejores precios cerrados en frigoríficos.  



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

COTIZACIÓN DEL DOLAR 
 Fecha Compra Venta 

21/06/21 Gs.  6.769,54 Gs.  6.780,66 

21/01/22 Gs.  7.017,91 Gs. 7.025,90 

Mar 21/06 Gs.  6.873,37 Gs.  6.880,60 

VER COTIZACIÓN DEL BCP  

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


ESTADÍSTICAS  

DE LA CARNE 
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NOVEDADES NACIONALES 
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Sugieren creación del Instituto Nacional de la Carne para promover crecimiento del 
sector - La Nación  

Desde la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (APPEC) señalan 
que los empresarios están caminando a ciegas todo el mes debido a la falta de informa-
ción sobre el mercado. Por eso, sostienen que es de vital importancia la creación del Ins-
tituto Paraguayo de la Carne (IPC) a fin de promover el crecimiento de la cadena cárnica 
contribuyendo al desarrollo productivo.  

Se fortalecieron los envíos de carne a países sudamericanos - Ultima Hora 

Entre enero y mayo ingresaron por la exportación de carne USD 683,5 millones, donde el 
63% corresponde a ventas realizadas a seis países de Sudamérica. En este grupo, Chile y 
Brasil se mantienen como los mejores clientes. En total los países de la región compraron 
cortes cárnicos por USD 431 millones, lo que significa un aumento del 27% respecto al 
año pasado. Esta participación contribuye sobre todo para compensar las caídas registra-
das en Rusia. Leer más  

 Capasu: Consumo cayó 1% al cierre de mayo - La Nación  

Al cierre de mayo el sector de supermercados, despensas y autoservicios reportó una 
caída del 1% respecto al año 2021, refirió el presidente de la Cámara Paraguaya de 
Supermercados (Capasu), Alberto Sborovsky. Dicho estancamiento del consumo ya 
lleva dos años, ese escenario sumado a la inflación mayormente importada con los 
precios de materias primas y commodities en picos históricos preocupa al sector.  

Leer más  

 

 
 Nueva auditoria de EE.UU. para la cadena de la carne iniciara el 11 de julio, confirman 
- ABC 

La nueva auditoria del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS/USDA) a la 
cadena de la carne será del 11 al 18 de julio próximo, para exportar el producto a 
EE.UU., confirmo el titular Senacsa, José C. Martin, en el mar- co del lanza-Leer más  

Leer más  

Guatemala pretende pajuelas, embriones y animales de razas cebuinas de Paraguay 
- Valor Agro 

El pasado lunes se realizaron las primeras conversaciones entre autoridades públicas y 
privadas de Guatemala y Paraguay para avanzar en el intercambio genético entre paí-
ses, con la comercialización de pajuelas, embriones y animales en pie de las razas 
Nelore y Brahman.  Leer más  

https://www.ultimahora.com/se-fortalecieron-los-envios-carne-paises-sudamericanos-n3007765.html
.
https://www.abc.com.py/nacionales/2022/06/20/nueva-auditoria-de-eeuu-para-la-cadena-de-la-carne-iniciara-el-11-de-julio-confirman/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2022/06/19/capasu-consumo-cayo-1-al-cierre-de-mayo/#.Yq7735cXySg.whatsapp
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/guatemala-pretende-pajuelas-embriones-y-animales-de-razas-cebuinas-de-paraguay/


MUNDO DE LA CARNE 
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Demanda para la carne kosher se afirma en el mundo - Valor Agro 

La demanda de carne bovina en Israel, proveniente de las faenas Kosher, sigue firme al 
igual que en la Unión Europea, donde algunos países prohibieron las faenas rituales y 
otros están en vías de hacerlo, eliminando procesadores. La salida de algunos provee-
dores importantes de Israel dentro del continente europeo, abre nuevas oportunida-
des a los exportadores del Mercosur. 

La fiebre aftosa se propaga por Indonesia - Euromeat News 

Un brote de fiebre aftosa se ha extendido a varias regiones de Indonesia obligando al 
gobierno a ordenar la importación de 3 millones de dosis de vacunas. Más de 151.000 
animales han sido infectados por la enfermedad en 18 provincias y 180 regencias, 
frente a los más de 20.000 a principios de junio, según datos del gobierno.  

Uruguay exportó casi un 20% más de carne - Rurales El Pais  

Las exportaciones de carnes de Uruguay muestran un crecimiento -entre enero y mayo- de 
19,2%, según los datos divulgados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC). Los embarques 
en período de referencia sumaron 229.105 toneladas y el porcentaje de aumento es algo me-
nor que el generado en 2021.  

Importaciones chinas de carne vacuna siguieron creciendo en mayo - Faxcarne 

En mayo ingresaron a China 223.578 toneladas de carne vacuna, de acuerdo con infor-
mación de Aduanas dadas a conocer por el Meat International Group (MIG). El volu-
men es 27,7 mil tons más abultado que el ingresado en abril (+14,1%), manteniendo la 
tendencia de crecimiento desde que comenzó el año con tan solo 154 mil tons en 
enero. El principal proveedor del mes fue Brasil, desde donde llegaron unas 94 mil to-
neladas (42% del total), secundado por Argentina y Uruguay con 15% cada uno (unas 
34 mil toneladas).  

Leer más  

Leer más  

Leer más  

Ocupación en feedlots creció por octavo mes consecutivo - Faxcarne 

 Los feedlots registraron en mayo un nivel de ocupación del 65% de la capacidad, con 
543 mil cabezas encerradas, con lo que ya son ocho meses consecutivos en que núme-
ro muestra un aumento interanual, de acuerdo con una encuesta de la Cámara Argen-
tina de Feedlot (CAF) entre sus 108 empresas asociadas. En mayo de 2021 el nivel de 
ocupación estaba en el 62% de la capacidad.  

file:///C:/Users/ACER/Documents/Archivos de Outlook
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/demanda-para-la-carne-kosher-se-afirma-en-el-mundo/
https://rurales.elpais.com.uy/mercados/uruguay-exporto-casi-un-20-mas-de-carne


FUENTES 
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 ABC Digital 

 Ultima Hora 

 Rurales El País 

 Contexto Ganadero 

 Euromeat News 

 

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial  

que deseen sean tratados en este Boletín Informativo, serán 

bienvenidos. 
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