
Boletín Semanal Informativo 

Nro. 441 

07 de setiembre del 2022 

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



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

País 06/09/22 6 meses antes  1 año antes 

Paraguay 3,85 3,30 4,05 

Argentina 4,26 5,04 3,76 

Brasil 3,61 4,00 3,85 

Uruguay 4,85 5,05 4,25 

Chile 4,21 4,49 5,50 

Estados Unidos 5,05 5,01 4,47 

Unión Europea 4,68 4,91 4,82 

Australia 6,82 7,05 7,36 
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Precios al gancho en Paraguay 
(US$/kg gancho en frigoríficos) 

Categoría 06/09/22 6 meses antes 1 año antes 

Novillo UE 4,00 3,95 4,10 

Novillos OM/Chile 3,85 3,35 4,05 

Vaquillas OM/Chile 3,85 3,30 4,05 

Vacas OM 3,40 3,00 3,75 

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 

 06/09/22 Gs.   6.895,97   Gs.   6.905,67  

 6 meses antes Gs.   6.950,81  Gs. 6.955,59  

 1 año antes Gs. 6.908,45  Gs.    6.914,92  

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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Engordar novillos para los mercados Premium - ABC 

Mientras se espera la aprobación y aplicación de la ´´Norma paraguaya de clasificación y 
tipificación de carcasas bovinas´´, conversamos con el doctor Egon Neufeld, quien fue 
directo al señalar que los mercados Premium pagan mejor por el novillo que por el ma-
cho entero, y explico el porque.  

 

 

El sector ganadero destacó por calidad y cantidad en la Expo Norte 2022 - ARP 
 El sector ganadero fue una vez más uno de los principales atractivos de la Expo Norte 
2022, que se llevó a cabo del 31 de agosto al 4 de septiembre en el Campo de Exposicio-
nes Nanawa de la Regional Concepción de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). La 
evaluación fue muy positiva porque la cantidad de animales participantes superó todas 
las expectativas iniciales de la organización, observándose además una excelente calidad 
en pista.  Leer más  

Rusia suspendió temporalmente al Grupo Frigorífico Concepción - Valor Agro 

El gobierno ruso, a través del Servicio Federal de Supervisión Veterinaria y Fitosanitaria, 
informó que se detectaron “sustancias prohibidas y nocivas” en los productos vendidos 
por Frigorífico Concepción. Por tanto, el segundo mayor mercado para la carne paragua-
ya determinó suspender temporalmente a la compañía para la compra-venta de carne 
bovina. Leer más  

“Sorprende la posición que tomó Rusia”, dijo el Presidente del Senacsa ante la sus-
pensión de tres frigoríficos - Valor Agro 

El presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos 
Martín, dijo a Valor Agregado en Radio Pa’i Puku 720 AM que “sorprende la posición 
que tomó Rusia”, y apuntó que desde el año 2018 las plantas paraguayas están reci-
biendo de Rusia una “política muy fuerte de suspensiones”. Leer más  

Crítica situación de sequía en el Chaco y acueducto recientemente inaugurado ya no 
funciona - La Nación  

Darío Medina, gobernador de Boquerón, habló acerca de la declaración de estado de 
emergencia por sequía y dijo que cada vez hay menos fuente de agua para consumo 
humano, que además está muy afectada la producción ganadera y agrícola. 

“Nos afecta este año político y muy politizado, el hecho de que las transferencias a 
nuestro departamento desde el Ministerio de Hacienda ha hecho que se cortara el al-
muerzo escolar que se estaba sirviendo en la institución”, lamentó en comunicación 
con un equipo de canal GEN/La Nación - Nación Media. 

Leer más  

Leer más  

https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3479-el-sector-ganadero-destaco-por-calidad-y-cantidad-en-la-expo-norte-2022
http://www.valoragro.com.py/mercados/rusia-suspendio-temporalmente-a-frigorifico-concepcion/
http://www.valoragro.com.py/mercados/sorprende-la-posicion-que-tomo-rusia-dijo-el-presidente-del-senacsa-ante-la-suspension-de-tres-frigorificos/
https://www.abc.com.py/economia/2022/09/07/engordar-novillos-para-los-mercados-premium/
https://www.lanacion.com.py/pais/2022/09/07/critica-situacion-de-sequia-en-el-chaco-y-acueducto-recientemente-inaugurado-ya-no-funciona/
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Las exportaciones argentinas de carne de vacuno bajaron un 5,4% durante el mes de 
julio - Eurocarne 

De acuerdo con los datos extractados por la Ciccra, el pasado mes de julio Argentina 
exportó 55.600 t de carne de vacuno, un 5,4% menos que en el mes anterior. Pese a la 
reducción, la cifra es la más alta de los últimos 27 años.  De enero a julio Argentina 
suma 357.400 t exportadas, un 6,6% más que en 2021, con un valor de 2.097 millones 
de dólares, un 44% más.  

China importó 274.000 t de carne de vacuno durante el mes de julio  - Eurocarne 

Durante el pasado mes de julio, China importó 274.000 t de carne de vacuno por un 
valor estimado en 2.650 millones de dólares, según la consultora Global Agritrends. 
Según el presidente de esta empresa, Brett Stuart, buena parte de esta carne es im-
portada sobre todo de países latinoaméricanos como Brasil, Argentina o Uruguay, pe-
ro la demanda se está ampliando a otros países incluido Australia.  

Brasil.  Exportaciones a China fueron suspendidas por protocolo vigente 
 - Faxcarne  

La principal e inmediata consecuencia de la confirmación de los casos atípicos de vaca 
loca fue la suspensión de las exportaciones de carne vacuna a China, de acuerdo con 
un protocolo bilateral existente entre los dos países. La exportación se cortará hasta 
que los estudios tanto del país que gobierna Jair Bolsonaro como de China demues-
tren que la enfermedad está controlada y no está siendo transmitida a otros animales, 
indicaron.  

Nueva campaña de las carnes del Uruguay en China: “Manjar premium, destaque del 
Uruguay" - Rurales El País 

 INAC comenzó una nueva campaña para promoción de las carnes de Uruguay en el 
sector gastronómico en China, integrando enormes plataformas digitales como lo es 
Meituan-Dianping y diferentes empresas de restoranes que se suman como socios de 
la marca de la carne uruguaya.  

Leer más  

Leer más  

Brasil. Mapa confirmó dos casos atípicos de vaca loca - Faxcarne 
La Secretaría de Defensa Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Abastecimiento (Mapa) emitió un comunicado de aclaración este sábado 4, confirman-
do la ocurrencia de dos casos atípicos de encefalopatía espongiforme bovina (EEB), 
más conocida como "enfermedad de las vacas locas". Los animales se encontraban en 
frigoríficos de Nova Canaã do Norte (MT) y Belo Horizonte (MG).  

Leer más  

https://eurocarne.com/noticias/codigo/55656/kw/China+import%C3%B3+274.000+t+de+carne+de+vacuno+durante+el+mes+de+julio
https://rurales.elpais.com.uy/mercados/nueva-campana-de-las-carnes-del-uruguay-en-china-manjar-premium-destaque-del-uruguay
https://eurocarne.com/noticias/codigo/55663/kw/Las+exportaciones+argentinas+de+carne+de+vacuno+bajaron+un+5%2C4%25+durante+el+mes+de+julio
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Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial  

que deseen sean tratados en este Boletín Informativo, serán 

bienvenidos. 

https://www.bcp.gov.py/
http://www.valoragro.com.py/
https://www.lanacion.com.py/
https://www.arp.org.py/
http://www.arp.org.py/
mailto:comisiondecarne@arp.org.py
https://eurocarne.com/
https://rurales.elpais.com.uy/

