
Boletín Semanal Informativo 

Nro. 440 

31 de agosto del 2022 

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



NORMA PARAGUAYA NP 20 036 22 
CLASIFICACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE 

CANALES BOVINAS  

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

¿Que es? 

Norma que categoriza las canales de acuerdo a sexo, edad, conformación, co-

bertura de grasa y contusiones, los cuales son atributos que ayudan a definir la 

calidad de las canales, utilizando parámetros homogéneos y estandarizados. 

¿Quién la elaboro? 

La norma fue elaborada por el Comité Técnico de Normalización CTN 20 Carnes 

y Productos Cárnicos, el cual fue conformado por el Instituto Nacional de Tecno-

logía, Normalización y Metrología (INTN) - mediante solicitud del SENACSA.  

¿Cuándo entra en vigencia? 

La autoridad competente (SENACSA), tendrá a su cargo la elaboración de una 

resolución que reglamente la Norma. Y el Poder Ejecutivo la implementará a 

través de un Decreto antes de fin de año. 

¿Cómo nos beneficia? 

La norma funciona como una guía para determinar la calidad de canales, logran-

do así poder diferenciar cortes Premium. Las canales de mayor calidad podrán 

ser premiadas y alcanzar mejores precios.  

Así mismo, al poder ofrecer carne Premium se abre la posibilidad de vender a 

otros mercados y a mejores precios, ya que la tipificación proporcionara credibi-

lidad y transparencia a la carne paraguaya. 
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TIPIFICACIÓN 

CLASE 
CLASIFICA-

CIÓN 
CONFOR-
MACIÓN 

COBER-
TURA DE 
GRASA 

CONTU-
SIÓN SEXO EDAD 

 
PREMIUM 

Macho 
Castrado 

Hasta 2 
dientes 

NT 

EE  MB BB 2 0-1 

VQ 
Hembra 

 
SUPERIOR 

Macho 
Castrado Hasta 4 

dientes 

NT   NJ 

EE  MB  BB 1-2 0-1 Hembra VQ   VL 

Macho 
Entero 

Hasta 2 
dientes 

TT    TJ 

 
STANDARD 

Macho 
Castrado Hasta 6 

dientes 

NT  NJ  NO 

EE MB  BB 
RR 

1-2-3 0-1-2 

VQ  VL  VA 
Hembra 

 
GENERAL 

Macho 
Castrado 

Todas 
las den-
ticiones 

 
NT  NJ  NO 

EE MB  BB 
RR IN 

0-1-2-3 0-1-2 
Hembra 

VQ  VL  VA 
Macho 
Entero TT   TJ   TO 

MANUFACTURA: Reses muy deprimidas, predominando la estructura ósea en re-

lación a la masa muscular, o reses con Contusión grado 3.  



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

País 31/08/22 6 meses antes  1 año antes 

Paraguay 3,80 3,90 3,90 

Argentina 4,30 4,86 3,75 

Brasil 3,75 4,07 3,78 

Uruguay 4,95 5,00 4,30 

Chile 4,05 4,30 5,48 

Estados Unidos 5,14 4,98 4,43 

Unión Europea 4,73 4,92 4,85 

Australia s/d 7,60 s/d 
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Precios al gancho en Paraguay 
(US$/kg gancho en frigoríficos) 

Categoría 31/08/22 6 meses antes 1 año antes 

Novillo UE 3,95 4,00 4,00 

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

Vaquillas OM/Chile 3,70 3,85 3,80 

Vacas OM 3,30 3,70 3,80 

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 

 30/08/22 Gs.   6.884,97  Gs.   6.893,06  

 6 meses antes Gs.   6.982,61 Gs. 7.003,87 

 1 año antes Gs. 6.911,09  Gs.   6.922,15  

VER COTIZACIÓN DEL BCP  

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



NOVEDADES NACIONALES 
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La ARP y la SEN firman un convenio para desarrollar proyectos conjuntos - ARP 

La Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Secretaría de Emergencia Nacional 
(SEN) firmaron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para trabajar en la 
planificación, preparación y respuesta ante casos de desastres como incendios foresta-
les.  Hay una visión de una labor conjunta para desarrollar estrategias de prevención y 
control, destacaron representantes de ambas instituciones. 

 

 

Primera etapa del censo agropecuario cierra con hallazgos satisfactorios - La Nación 
 El relevamiento de datos en la primera etapa del Censo Agropecuario Nacional (CAN), 
que abarcó los departamentos de Cordillera, Guairá, Paraguarí y Central, tuvo hallazgos 
interesantes e innovadores en cuanto a los rubros empleados, por lo que la directora 
Liliana Miranda lo calificó como satisfactorio.  Leer más  

EE.UU. pidió “no arriesgar fechas” para la apertura de la carne paraguaya - Valor Agro 

A pesar de que el gobierno norteamericano solicitó que la apertura del mercado para la 
carne bovina paraguaya se estudie con prioridad, el subsecretario de Estado de Estados 
Unidos, Mark Wells, pidió que no se arriesguen fechas para la habilitación oficial. La in-
formación fue confirmada por el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), 
Pedro Galli, en una entrevista en Valor Agregado en radio Pa´i Puku 720 AM. Leer más  

El Congreso CEA 2022 se enfocará en la cría y el mejoramiento genético - ARP 

El Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria (CEA) realizará los días 
lunes 31 de octubre y martes 1 de noviembre del 2022 el 30° Congreso Internacional, 
que este año estará enfocado en “Cría y Mejoramiento Genético”. 

Leer más  

Más de 1.800 novillos y toros gordos Nelore para el concurso en Minerva Foods - Va-
lor Agro 

La Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore y Minerva Foods realizan entre el mar-
tes 30 y miércoles 31 de agosto el “Concurso de novillos y toros gordos” de la raza 
Nelore, donde se espera la participación de más de 1.800 animales en Frigorífico Be-
lén, en el departamento de Concepción. Leer más  

 La soja de “oro” del 2023  -  La Nación  

El valor aproximadamente calculado de la futura cosecha de soja en nuestro país – un 
intento de cuantificación – el próximo año 2023, levantada y puesta en los silos, suma-
ría 5.350 millones de dólares. Sí. ¡US$ 5.350 millones! Ello ocurriría sobre la base de 
una meta de siembra de 3.500.000 hectáreas y manejando como referencia un precio 
por tonelada de soja de 535 dólares, que fue el precio promedio de exportación de 
nuestra soja en los siete meses de enero a julio 2022. Leer más  

Leer más  

https://www.lanacion.com.py/negocios/2022/08/30/primera-etapa-del-censo-agropecuario-cierra-con-hallazgos-satisfactorios/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/ee-uu-pidio-no-arriesgar-fechas-para-la-apertura-de-la-carne-paraguaya/
https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3476-la-arp-y-la-sen-firman-un-convenio-para-desarrollar-proyectos-conjuntos
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/mas-de-1-800-novillos-y-toros-gordos-nelore-para-el-concurso-en-minerva-foods/
https://www.lanacion.com.py/columnistas/2022/08/31/la-soja-de-oro-del-2023/
https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3477-el-congreso-cea-2022-se-enfocara-en-la-cria-y-el-mejoramiento-genetico


MUNDO DE LA CARNE 
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Rabobank ve un giro en el mercado de la carne de vacuno con un incremento en 
la demanda de cortes más baratos - Eurocarne 

Rabobank acaba de hacer público su informe de previsiones para la evolución del mer-
cado de la carne de vacuno de cara al tercer trimestre del año. La entidad constata 
que el mercado mundial de la carne de vacuno se mantiene fuerte, con los precios al 
alza en casi todo el mundo durante el segundo trimestre de 2022, pero a un ritmo in-
ferior de subida que en el primer trimestre del año.  

INAC comenzó nueva campaña de promoción en China - Faxcarne 

INAC informó que comenzó una nueva campaña para promoción de las carnes de Uru-
guay en el sector gastronómico en China, integrando plataformas digitales como Mei-
tuan-Dianping y diferentes empresas de restoranes que se suman como socios de la 
marca de la carne uruguaya.  

Australia ultima la constitución de Cattle Australia,  nuevo órgano máximo para 
la industria ganadera del país - Eurocarne 

Australia está ultimando la creación de un nuevo órgano máximo para la industria ga-
nadera del país con la constitución de Cattle Australia, para lo que se encuentran en 
preparación sus primeras elecciones democráticas de la junta directiva en noviembre 
de 2022, según un comunicado del Consejo Ganadero de Australia (CCA, por sus siglas 
en inglés).  

Atacar la producción de carne de res no salvará la Tierra - Contexto Ganadero 

Hay varios estudios que indican que sí es posible conservar la naturaleza y regenerar 
con ganadería.   

Marfrig inaugura nueva unidad de producción de hamburguesas en Brasil - Euromeat 
News 

Marfrig, líder mundial en la producción de hamburguesas y una de las mayores empre-
sas de carne vacuna del mundo, inauguró una segunda planta en Bataguassu, Mato 
Grosso do Sul.  

Leer más  

Leer más  

Leer más  

Argentina. Autorizan exportar 4.500 toneladas adicionales en setiembre  - Faxcarne 

Tras habilitar una ampliación del cupo de exportación de carne en 3.000 toneladas en 
el mes de agosto, según anticipó Faxcarne en la edición pasada, el Gobierno elevó a 
4.500 toneladas adicionales para setiembre, luego de una reunión que mantuvieron 
este lunes funcionarios de la cartera agrícola con fuentes de la industria.  

Leer más  

https://eurocarne.com/noticias/codigo/55587/kw/Australia+ultima+la+constituci%C3%B3n+de+Cattle+Australia%2C%26nbsp%3B%26nbsp%3Bnuevo+%C3%B3rgano+m%C3%A1ximo+para+la+industria+ganadera+del+pa%C3%ADs
https://www.euromeatnews.com/Article-Marfrig-inaugurates-a-new-hamburger-production-unit-in-Brazil/5676
https://www.contextoganadero.com/internacional/atacar-la-produccion-de-carne-de-res-no-salvara-la-tierra
https://eurocarne.com/noticias/codigo/55586/kw/Rabobank+ve+un+giro+en+el+mercado+de+la+carne+de+vacuno+con+un+incremento+en+la+demanda+de+cortes+m%C3%A1s+baratos
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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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