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

País 13/09/22 6 meses antes  1 año antes 

Paraguay 3,60 3,80 4,10 

Argentina 4,33 5,12 3,75 

Brasil 3,67 4,35 3,84 

Uruguay 4,20 5,10 4,35 

Chile 3,60 4,61 5,28 

Estados Unidos 5,00 4,85 4,42 

Unión Europea 4,82 5,00 4,81 

Australia s/d 7,67 7,02 

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

Precios al gancho en Paraguay 
(US$/kg gancho en frigoríficos) 

Categoría 13/09/22 6 meses antes 1 año antes 

Novillo UE 3,60 3,50 4,15 

Novillos OM/Chile 3,60 3,30 4,10 

Vaquillas OM/Chile 3,60 3,30 4,10 

Vacas OM 3,15 2,90 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 

 03/09/22 Gs. 6.942,72 Gs. 6.950,57  

 6 meses antes Gs. 6.956,52  Gs. 6.961,22 

 1 año antes Gs. 6.896,16  Gs. 6.903,22  

VER COTIZACIÓN DEL BCP  

https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/referencial-fluctuante
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NOVEDADES NACIONALES 
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“No podemos darnos el lujo de perder mercados”, dijo Galli sobre declaraciones del 
Senacsa - Valor Agro 

En Paraguay “no nos podemos dar el lujo de perder mercados, no estamos en condicio-
nes”, aseguró el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Pedro Galli, en re-
lación a las recientes declaraciones del Presidente del Senacsa sobre pensar en cerrar las 
exportaciones a Rusia.  

 

 

Incertidumbre golpea el precio del ganado gordo en Paraguay - Valor Agro 
El mercado de haciendas gordas de exportación comenzó la semana con un retroceso de 
precios, en el entorno de los 30 centavos de dólar en todas las categorías. Si bien la baja 
responde a distintos factores, la incertidumbre predomina en la mayoría de ellos. La sus-
pensión temporal de Rusia a tres plantas frigoríficas paraguayas y los anuncios del go-
bierno nacional de que ha evaluado una salida de ese mercado, pusieron un freno a la 
tendencia alcista que se venía registrando en las últimas semanas. Leer más  

Los frigoríficos 100% locales podrían mejorar posición de productores - La Nación  

Orlando Penner, miembro de la Fun-dación de Servicios de Salud Animal (Fundassa), 
comentó que la situación del sector productivo ganadero está bastante complicada por 
los impactos de la sequía. Aseguró que los pre-cios también representan un problema 
que podría mejorar con la construcción de frigoríficos 100% nacionales. Productores de 
diferen-tes zonas del país enfrentan un momento crítico, no solo por la mala cosecha de 
este año, que encareció los pro-ductos utilizados para la ali-mentación ganadera, sino 
por la actual sequía que genera la imposibilidad de alimentar a través de la pastura.  

Leer más  

La Expo Nacional Brangus de Primavera reunirá a la mejor genética de la raza - ARP 

La Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay (ACBP) organizó el martes 13 de 
septiembre una conferencia de prensa para presentar los detalles de lo que será 
la Expo Nacional Brangus de Primera 2022, que se realizará del 21 al 26 de septiembre 
en el Campo de Exposiciones de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).  

Leer más  

El consumidor manda: Estas son las tendencias en el mercado cárnico que llegaron 
para quedarse - InfoGanaderia 

El sector cárnico atraviesa grandes cambios, buscando fórmulas innovadoras para real-
zar el valor de la proteína roja y dar respuesta a las exigencias actuales de calidad, sus-
tentabilidad y seguridad alimentaria de los consumidores. Aquí te contamos cuáles son 
las principales novedades en cuanto a la comercialización de carne a nivel mundial y a 
su evolución como producto.   

Leer más  

Leer más  

http://www.valoragro.com.py/ganaderia/incertidumbre-golpea-el-precio-del-ganado-gordo-en-paraguay/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2022/09/14/los-frigorificos-100-locales-podrian-mejorar-posicion-de-productores/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/no-podemos-darnos-el-lujo-de-perder-mercados-dijo-galli-sobre-declaraciones-del-senacsa/
https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3484-la-expo-nacional-brangus-de-primera-reunira-a-la-mejor-genetica-de-la-raza
https://infonegocios.com.py/infoganaderia/el-consumidor-manda-estas-son-las-tendencias-en-el-mercado-carnico-que-llegaron-para-quedarse
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Ciudad holandesa prohíbe publicidad de carne y derivados por cambio climático  - 
Faxcarne 

La ciudad holandesa de Haarlem ha prohibido los anuncios de carne y derivados cárni-
cos. La ciudad tiene unos 160 mil habitantes y se sitúa al oeste de Ámsterdam. Haar-
lem sumó a la carne a una lista de productos que sus dirigentes consideran que contri-
buyen al cambio climático. La prohibición comenzará en 2024.  

China reduciría en 600 mil toneladas importaciones de carne vacuna en 2023 - Fax-
carne 

Las importaciones chinas de carne vacuna se contraerían en 2023, impactadas funda-
mentalmente por la debilidad de la economía y por la incertidumbre en el sector HRI 
(hoteles, restoranes, institucional) causada por las actuales restricciones por el COVID-
19, de acuerdo con las proyecciones de la oficina del USDA en Beijín. La expectativa es 
que se importen 2,5 millones de toneladas equivalente carcasa, 600 mil toneladas me-
nos (-19%) respecto al tope de 3,1 millones de toneladas proyectado para este año.  

La carne argentina se promocionará en China y entre los jóvenes de Buenos Aires en 
las próximas semanas - Eurocarne 

Doble acción de promoción de la carne argentina para las próximas semanas, con la 
participación en la feria China International Import Expo y la organización de un nuevo 
punto de encuentro para jóvenes en Buenos Aires.  

 Científicos del mundo abordarán desinformación sobre la carne - Contexto Ganadero 

Académicos de varios países harán una cumbre en Dublín, capital de Irlanda, para 
abordar la retórica de desinformación contra la ganadería de carne. La cumbre “El pa-
pel social de la carne: lo que dice la ciencia” se llevará a cabo el 19 y 20 de octubre y 
también tiene el propósito de atraer científicos a la industria.  

Leer más  

Lanzan en EE.UU. una herramienta interactiva para conocer cómo varía la confianza 
del consumidor en torno a la carne - Eurocarne 

El Centro para el Análisis de la Demanda de Alimentos y la Sostenibilidad de la Univer-
sidad de Urdue (PAGS por sus siglas en inglés) ha agregado un panel de información 
sobre la confianza en torno a la carne a su lista de paneles del sistema alimentario de 
libre acceso.  Leer más  

Leer más  

https://eurocarne.com/noticias/codigo/55698/kw/La+carne+argentina+se+promocionar%C3%A1+en+China+y+entre+los+j%C3%B3venes+de+Buenos+Aires+en+las+pr%C3%B3ximas+semanas
https://eurocarne.com/noticias/codigo/55733/kw/Lanzan+en+EE.UU.+una+herramienta+interactiva+para+conocer+c%C3%B3mo+var%C3%ADa+la+confianza+del+consumidor+en+torno+a+la+carne
https://www.contextoganadero.com/internacional/cientificos-del-mundo-abordaran-desinformacion-sobre-la-carne
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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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