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

País 29 de Junio 22 de Junio 16 de Junio 

Paraguay 3,80 3,55 3,50 

Argentina 4,60 4,69 4,73 

Brasil 3,92 3,89 4,00 

Uruguay 5,55 5,55 5,50 

Chile 3,94 4,11 4,14 

Estados Unidos 5,18 5,07 4,98 

Unión Europea 5,45 5,47 5,45 

Australia 7,20 7,45 7,34 
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Precios al gancho en Paraguay 
(US$/kg gancho en frigoríficos) 

Categoría 29 de Junio 22 de Junio 29/06/21 

Novillo UE 3,80 3,65 3,50 

Novillos OM/

Chile 
3,80 3,55 3,45 

Vaquillas 

OM/Chile 
3,80 3,50 3,45 

Vacas OM 3,15 3,10 3,25 

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 

28/06/21 Gs.  6.738,95  Gs.  6.760,49  

28/01/22 Gs.  7.068,66  Gs.  7.085,87  

Mar 28/06 Gs.  6.846,76  Gs.  6.868,87  

VER COTIZACIÓN DEL BCP  

https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/referencial-fluctuante
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NOVEDADES NACIONALES 
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Noche CEA - ITAU 

En el marco de la Expo Internacional de la MRA, se realizará una charla sobre la Clasifica-
ción, Tipificación, y Dressing de Canales Bovinas, la Experiencia del Uruguay. está dirigido 
a productores ganaderos, representantes de las industrias de la cadena cárnica, estu-
diantes, y al público general para informarse sobre la experiencia del Uruguay en el te-
ma. Disertante: Ricardo Robaina. Lunes 11 de julio 19 hs. Salón Social de la ARP. 

 

Leer más  

La apertura de Estados Unidos pondrá en un nuevo escenario a la carne paraguaya - 
ARP 

En el marco de la apertura del Congreso Brangus; el Dr. Pedro Galli Romañach, Presi-
dente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), manifestó que hay grandes expectati-
vas con miras a una próxima apertura del mercado de los Estados Unidos para la carne 
paraguaya y destacó que generará un escenario más alentador en este contexto com-
plicado para el sector con la caída del mercado ruso y de los precios de la carne.  

 

 

 “Si la industria ofrece un precio conveniente, el potencial de la ganadería paraguaya 
es inmenso” - Valor Agro 

El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Pedro Galli, dijo a Valor Agrega-
do en Radio Pa´i Puku 720 AM que “la ganadería paraguaya tiene un potencial inmen-
so”, pero aseguró que “la industria debe ofrecer un retorno conveniente al sector pro-
ductivo para que vaya creciendo conforme a la demanda que se vaya generando”.  

Leer más  

Leer más  

 

Leer más  

Estiman sobrecostos en la cosecha del maíz por aumento en el precio del combustible 
- Campo Agropecuario PY 
El presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Pedro Galli Romanach, señaló que el 
aumento en el precio del combustible tendría un impacto negativo en la cosecha del 
maíz que está en un periodo inicial. Indicó que además del proceso en el campo, lo re-
lacionado al flete se vería afectado por la suba de los precios.  

El agro perfila buen rinde y precios que apuntalarían al PIB - Ultima Hora 

Principales rubros agrícolas, con mejor rendimiento y buenas perspectivas en precios, 
podrían atenuar la caída del PIB a marzo pasado. Asesor de Capeco perfila buenas 
cosechas en zafriña. Leer más  

https://www.campoagropecuario.com.py/notas/2823/estiman-sobrecostos-en-la-cosecha-del-maiz-por-aumento-en-el-precio-del-combustible
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/si-la-industria-ofrece-un-precio-conveniente-el-potencial-de-la-ganaderia-paraguaya-es-inmenso/
https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3423-la-apertura-de-estados-unidos-pondra-en-un-nuevo-escenario-a-la-carne-paraguaya
https://www.instagram.com/p/CfUedX5OYkK/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.ultimahora.com/el-agro-perfila-buen-rinde-y-precios-que-apuntalarian-al-pib-n3008832.html


MUNDO DE LA CARNE 

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

Brasil avanza en la implementación de normativas que permiten un ma-
yor autocontrol de la seguridad alimentaria - Eurocarne 

La Comisión de Agricultura y Reforma Agraria (CRA) del Senado brasileño ha aprobado 
un proyecto de ley que permite al sector privado establecer programas de autocontrol 
sobre su propia producción agropecuaria. En la práctica, los productores y la industria 
del sector deberían seguir siendo responsables de cumplir con los estándares de de-
fensa agrícola determinados por la legislación, pero sin tanta injerencia directa del 
Estado.  

Ganaron los competidores: por el cepo a la carne, Argentina se perdió de exportar 
US$ 900 millones y la inflación empeoró - Agrofynews 

En mayo de 2022, las exportaciones de carnes bovinas sumaron 56 mil toneladas peso 
producto, equivalentes a 80 mil toneladas peso res, 18% más que el mes precedente y 
10% por debajo de un año atrás.  

Las proteínas de la carne de origen vegetal podrían ser peor absorbidas por el orga-
nismo  - Eurocarne 

Las proteínas de las alternativas cárnicas de origen vegetal podrían no absorberse tan 
bien como las de la pechuga de pollo. Es la principal conclusión de una reciente inves-
tigación recogida en el portal especializado New Scientist.  

Leer más  

Leer más  

Leer más  

Brasil. Esperan una @ del boi gordo firme pese a clima seco  - Faxcarne 

En el período de entrezafra para el boi gordo, entre junio y noviembre, se produce un 
deterioro en la calidad de las pasturas, lo que lleva a que en algunas regiones del país 
los ganaderos aumenten la oferta de animales para faena. Como consecuencia, suele 
producirse una bajada de los precios de la @ del boi gordo, lo que suele reflejarse en 
una bajada del precio de la carne para el consumidor en general. Pero este año, varios 
factores han estado influyendo en el mercado de la carne vacuna y los precios del pro-
ducto se mantienen firmes. 

Uruguay habilitó ingreso de carne vacuna con hueso desde algunos estados de Brasil 
- Faxcarne 

Sobre fines de la semana pasada Uruguay habilitó la importación de carne vacuna con 
hueso procedente de estados de Brasil con un mejor estatus sanitario que el urugua-
yo.  

https://news.agrofy.com.ar/noticia/200129/ganaron-competidores-cepo-carne-argentina-se-perdio-exportar-us-900-millones-y
https://eurocarne.com/noticias/codigo/54994/kw/Las+prote%C3%ADnas+de+la+carne+de+origen+vegetal+podr%C3%ADan+ser+peor+absorbidas+por+el+organismo
https://eurocarne.com/noticias/codigo/55046/kw/Brasil+avanza+en+la+implementaci%C3%B3n+de+normativas+que+permiten+un+mayor+autocontrol+de+la+seguridad+alimentaria
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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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