
Boletín Semanal Informativo 

Nro. 438 

17 de agosto del 2022 

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



EDITORIAL 

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

Esta semana publicaba un centro de noticias, como el desempeño de la cade-

na cárnica uruguaya logro aumentar los ingresos, no solo de las industrias, 

sino también de la producción, logrando así impactar en la inversión en la 

pecuaria bovina como así también en la agricultura, la pesca, la cadena aví-

cola y por supuesto la porcina (Leer Noticia). Ellos lograron “un circulo virtuo-

so” que transciende no solo a la pecuaria sino a la economía en su totalidad. 

Las políticas claras y los objetivos cumplidos han generado el impacto que se 

le exigía, las articulaciones desde el INAC fueron las que llevaron a la carne 

uruguaya al sitial donde hoy se encuentra teniendo menos superficie que la 

nuestra, menos stock bovino que el nuestro, pero exportando 20% más y a 

los mejores mercados, con precios sostenidos y una demanda creciente, que, 

con sus altibajos, han sido el motor del desarrollo del campo uruguayo. 

En Paraguay, tenemos el potencial necesario para alcanzar los objetivos más 

ambiciosos. El elemento esencial para ello es la real y sincera voluntad de las 

partes de la cadena de valor de la carne, y para ello es necesario el diálogo 

con humildad para construir la confianza que nos permita trabajar cooperati-

vamente cada uno en su ámbito para alcanzar metas mucho más grandes! 

Un cordial saludo para todos 

Dr. Mario Balmelli 
Presidente 

Comisión de Carne ARP 
 
 

 

https://rurales.elpais.com.uy/opinion/las-vacas-no-se-achican


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

País 16/08/22 6 meses antes  1 año antes 

Paraguay 3,65 3,90 3,80 

Argentina 4,32 4,69 3,73 

Brasil 3,90 4,28 3,93 

Uruguay 5,00 4,90 4,30 

Chile 4,12 4,17 5,48 

Estados Unidos 5,07 4,94 4,42 

Unión Europea 4,92 4,86 4,68 

Australia 6,44 7,37 - 
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Precios al gancho en Paraguay 
(US$/kg gancho en frigoríficos) 

Categoría 16/08/22 6 meses antes 1 año antes 

Novillo UE 3,75 4,00 3,90 

Novillos OM/Chile 3,65 3,90 3,80 

Vaquillas OM/Chile 3,65 3,80 3,85 

Vacas OM 3,05 3,70 3,60 

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 

 16/08/22 Gs.  6.858,71  Gs.  6.882,06  

 6 meses antes Gs.  6.922,71  Gs.  6.946,66  

 1 año antes Gs.  6.913,51  Gs.  6.925,32 

VER COTIZACIÓN DEL BCP  

https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/referencial-fluctuante
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NOVEDADES NACIONALES 
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Afirman que el futuro de la ganadería paraguaya está en el Chaco -  La Nación  
“La ganadería del Chaco es otra cosa. Acá es un suelo sumamente fértil, acá está el futu-
ro del país, nadie cree pero este es el futuro del país. Tiene demasiada riqueza el te-
rreno, si uno ve, pareciera este polvo en sí, pero somos conscientes que esa mineraliza-
ción y todo ese tipo de cosas nosotros no tenemos”, mencionó Bolla.  

Exportaciones de productos de la ganadería ingresaron US$ 1.332,9 millones hasta julio 
-  ARP 

De acuerdo al informe mensual del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal 
(SENACSA) las exportaciones de productos y subproductos de origen animal generaron 
unos US$ 1.332,9 millones en ingresos hasta el cierre del séptimo mes del año. Esta cifra 
evidencia un crecimiento del 8% en comparación a los US$ 1.238,5 millones generados 
en los primeros siete meses del año pasado. Hasta el cierre de julio el rubro estrella de la 
ganadería paraguaya, la carne bovina, fue el responsable del 80% de los ingresos por el 
comercio exterior pecuario. De acuerdo a los datos oficiales, entre enero y julio de este 
año este producto generó US$ 1.057,5 millones, que muestra un aumento del 7% compa-
rado con los US$ 987,9 millones ingresados en el mismo lapso de tiempo de la tempora-
da anterior.  

Leer más  

 

 

“En los últimos años el complejo cárnico se durmió en los laureles, debemos salir jun-
tos a ofrecer el producto” - Valor Agro 

En un momento de inestabilidad de precios y volatilidades en los tradicionales mercados 
de exportación, la empresaria ganadera e industrial, Maris Llorens, dijo en Valor Agrega-
do en radio Pa´i Puku 720 AM que “en los últimos años el complejo cárnico se durmió en 
los laureles”, y aseguró que debe existir un trabajo conjunto entre productores, frigorífi-
cos y organismos públicos para ofrecer el producto internacionalmente.  Leer más  

Paraguay exportó a unos 136 países -  La Nación  

Al cierre de julio, nuestro país exportó productos a 136 países del mundo, siendo los 
principales destinos Brasil, Argentina y Chile. Los datos corresponden al Avance Ejecuti-
vo del Reporte de Comercio Exterior (RCE), elaborado por la Dirección de Integración, 
dependiente de la Subsecretaría de Estado de Economía (SSEE) del Ministerio de Ha-
cienda, informó hoy.com/Nación Media.  

Leer más  

Estado compraría unas 218 hectáreas de tierras de Guajhory para campesinos sin 
tierras -  ABC 

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Inder) estaría adquiriendo 218 
hectáreas de tierras de la Colonia Guajhory de esta localidad, que fueron ocupadas 
hace mas de 8 años por campesinos supuestos sintierras y que serán beneficiadas con 
las mismas.  

 

Leer más  

Leer más  

https://www.lanacion.com.py/negocios/2022/08/14/afirman-que-el-futuro-de-la-ganaderia-paraguaya-esta-en-el-chaco/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/en-los-ultimos-anos-el-complejo-carnico-se-durmio-en-los-laureles-debemos-salir-juntos-a-ofrecer-el-producto/
https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3466-exportaciones-de-productos-de-la-ganaderia-ingresaron-us-1-332-9-millones-hasta-julio
https://www.abc.com.py/nacionales/2022/08/15/estado-compraria-unas-218-hectareas-de-tierras-de-guajhory-para-campesinos-sin-tierras/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2022/08/17/paraguay-exporto-a-unos-136-paises/
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China suspende a dos plantas de carne vacuna de EEUU  - Faxcarne 

Las autoridades chinas suspendieron las importaciones de carne vacuna de una segun-
da empresa estadounidense después de que se descubrió que un envío contenía rac-
topamina, un aditivo para alimentación prohibido en muchos países, incluido China. La 
empresa afectada es King Meat Service Inc. El GACC dijo que ha informado al Departa-
mento de Agricultura (USDA) de la decisión.  

USDA proyecta una caída del 15% en las exportaciones de carne vacuna de EEUU en 
2023 - Faxcarne 

En sus Estimaciones de Oferta y Demanda Mundial (WASDE) de agosto, el USDA corri-
gió al alza sus expectativas de producción y exportación estadounidense de carne va-
cuna para 2022 y 2023, pero las exportaciones del próximo año todavía se proyectan 
con una caída del 15% en comparación con 2022.  

Mercosur se consolida como el principal exportador de carne bovina - Contexto Ga-
nadero 

Mercosur se consolida nuevamente como el principal exportador mundial de carne 
bovina con envíos de casi 1,8 millones de toneladas durante el primer semestre del 
año. Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay, en ese orden, fueron los principales pro-
veedores.  

Comienza a entrar la carne de vacuno con hueso de Brasil al mercado uruguayo  - Eurocarne 

“El ingreso de estos nuevos agentes permitirá un beneficio que busca esta administra-
ción, que es contar con un producto más económico y barato para la población", aña-
dió el ministro, que además recordó se habilita la importación de carne con hueso úni-
camente desde países con un estatus sanitario superior.  

El Gobierno argentino del Chaco y la FAO firman un acuerdo para mejorar el acceso a 
una alimentación sana, segura y saludable  -  Eurocarne 

El convenio se concreta luego de las gestiones de Capitanich frente a las autoridades 
de la FAO el pasado mayo en Roma, y tiene como objetivo contribuir a la transforma-
ción de los sistemas agroalimentarios de la provincia,  incrementan-
do la disponibilidad y el acceso a una alimentación sana, segura, y saludable, con una 
perspectiva de sustentabilidad y respeto al ambiente.  

Leer más  

Leer más  

Leer más  

Argentina podría comenzar a enviar carne a México - Euromeat News 

Inspectores del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de 
México visitarán 28 plantas procesadoras en Argentina, unidades de producción, laboratorios 
oficiales y controles fronterizos para conocer mejor el sistema de salud local. Leer más  

https://www.contextoganadero.com/internacional/mercosur-se-consolida-como-el-principal-exportador-de-carne-bovina
https://eurocarne.com/noticias/codigo/55458/kw/El+Gobierno+argentino+del+Chaco+y+la+FAO+firman+un+acuerdo+para+mejorar+el+acceso+a+una+alimentaci%C3%B3n+sana%2C+segura+y+saludable
https://eurocarne.com/noticias/codigo/55459/kw/Comienza+a+entrar+la+carne+de+vacuno+con+hueso+de+Brasil+al+mercado+uruguayo
https://www.euromeatnews.com/Article-Argentine-could-start-sending-meat-to-Mexico/5591
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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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