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

País 27/09/22 6 meses antes  1 año antes 

Paraguay 3,40 3,70 4,10 

Argentina 4,22 5,10 3,77 

Brasil 3,46 4,61 3,63 

Uruguay 3,90 5,25 4,60 

Chile 3,88 4,83 5,52 

Estados Unidos 5,05 4,88 4,33 

Unión Europea 4,59 5,20 4,78 

Australia s/d 8,28 7,14 

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

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

Categoría 27/09/22 6 meses antes 1 año antes 

Novillo UE 3,40 3,75 4,15 

Novillos OM/Chile 3,40 3,70 4,10 

Vaquillas OM/Chile 3,40 3,70 4,10 

Vacas OM 2,70 3,20 3,95 

Los precios listados son los mejores precios cerrados en frigoríficos. Se puede obtener 5% de 
bonificación para animales confinados. 



PRECIOS 
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Precio de ferias (Precios al Martillo, sin IVA) 

COTIZACIÓN DEL DOLAR 
 Fecha Compra Venta 

 28/09/22 Gs. 7.052,67  Gs.  7.060,36  

 6 meses antes Gs. 6.944,35  Gs. 6.953,42 

 1 año antes Gs.  6.886,41  Gs. 6.898,90  

VER COTIZACIÓN DEL BCP  

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


ESTADÍSTICAS DE LA CARNE  
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Precio del ganado gordo bajó US$ 0,20 a la carne - Valor Agro 

El mercado de haciendas gordas para la exportación continúa con una tendencia a la ba-
ja, y en las últimas horas registró una caída de 20 centavos de dólar para todas las cate-
gorías. De acuerdo al relevamiento de Valor Agro, la mayoría de las plantas frigoríficas 
están ofreciendo US$ 3,20 para la compra de machos, US$ 3,15 para las vaquillas, y US$ 
2,70 para las vacas. 

 

 

Precio se debería ubicar en US$ 3,20 -  La Nación  
Según el presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne, Randy Ross, el precio del gana-
do gordo debería ubi-carse entre US$ 3 y 3,20 por kilo carcasa atendiendo la presión a la 
baja. Los actua-les valores son de US$ 3,40 para los machos y US$ 2,90 para las vaquillas 
y estos son altos, refirió el representante del gremio.  Leer más  

Ganadero reclama creación del Instituto Paraguayo de la Carne - ABC 

La creación de un ente para la carne, así como también la unificación de la Dirección de 
Catastro con Registros Públicos, la apertura del mercado de China para la carne y el im-
pulso de un desarrollo sostenible acorde a las condiciones paraguayas, fue solicitada 
ayer por integrantes del sector productivo.  El ex presidente de la Regional Cordillera de 
la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Doctor Jose Pappalardo, quien fue homenajeado 
ayer por dicho gremio, aprovecho la ocasión para insistir en el reclamo del sector de que 
hace falta crear un Instituto Paraguayo de la Carne, para que, entre otras cosas, se pue-
dan controlar las cajas negras instaladas en los frigoríficos y para que se puedan estable-
cer las correcciones necesarias para el mejoramiento de la calidad de la producción na-
cional.  Leer más  

Frigoríficos buscan bajar drásticamente la faena ante dificultad con compradores - La 
Nación  

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC), Randy Ross, señaló que prevén 
una estrategia de bajar drásticamente la faena y trabajar con los mercados que estén 
funcionando ante las dificultades que están teniendo con los principales compradores. 
La cadena cárnica enfrenta una tendencia a la baja ante complicaciones en los diferen-
tes países del mundo.  

Leer más  

Carne de lujo: Crece apuesta por la raza Wagyu (crearán asociación de criadores) - 
InfoGanadería  

La genética Wagyu prospera en Paraguay y seduce a los productores ganaderos, quie-
nes cada vez están apostando más al cruzamiento con esta milenaria raza japonesa de 
la cual se obtiene la exquisita y cotizada carne Kobe.  

Leer más  

Leer más  

https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2022/09/27/precio-se-deberia-ubicar-en-us-320/
https://www.abc.com.py/nacionales/2022/09/27/ganadero-reclama-creacion-del-instituto-paraguaya-de-la-carne/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/precio-del-ganado-gordo-bajo-us-020-a-la-carne/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2022/09/27/frigorificos-buscan-bajar-drasticamente-la-faena-ante-dificultad-con-compradores/?outputType=amp#amp_tf=De%20%251%24s&aoh=16643700118192&csi=0&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com
https://infonegocios.com.py/infoganaderia/carne-de-lujo-crece-apuesta-por-la-raza-wagyu-crearan-asociacion-de-criadores
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Rusia levanta embargo sobre carne de Mato Grosso y Minas Gerais - Faxcarne 

Rusia levantó las restricciones que mantenía hace un año sobre las exportaciones de 
carne vacuna de frigoríficos de Mato Grosso y Minas Gerais, las que se habían impues-
to tras la identificación de casos atípicos de la enfermedad de las “vacas locas” en es-
tos estados en 2021.  

Tras Brexit, la UE baja arancel para cupo de carne congelada vacuna a terceros paí-
ses - Faxcarne 

Tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) como consecuencia del Brexit, 
varias cuotas de importación de la UE a terceros países se reducen, a la vez que el sal-
do queda para cupo exclusivo del Reino Unido. En el caso de la carne vacuna congela-
da, según el medio brasileño Valor, la baja del cupo es considerable, al pasar de 
63.700 toneladas a solo 19.700 toneladas. Como consecuencia de esta fuerte caída, la 
UE se ha comprometido a compensar bajando el arancel dentro de esta cuota del 20% 
al 15%. En el caso de la carne enfriada Brasil tenía una cuota de 10 mil toneladas que 
se reduce a 8,95 mil toneladas.  

Comercialización de carne argentina en China - Euromeat News  

El embajador argentino en Beijing, Sabino Vaca Narvaja, visitó las oficinas de Huayu 
Runhe, empresa china en Chengdu que se dedica a importar carne bovina argentina, y 
analizó la expansión hacia nuevos productos para el mercado chino, en el marco del 
aumento de la nivel de las exportaciones argentinas en esta área. 

Se apagó la “aspiradora” china y las exportaciones de carne argentina entran en zo-
na de riesgo - InfoCampo 

El gigante asiático puso un freno a las importaciones y el efecto negativo llegó a Ar-
gentina y Uruguay. También redujeron sus compras Israel y Chile. La buena es que los 
precios se mantienen y podrían salvar en parte las menores ventas. 

Leer más  

Marfrig invierte en un proyecto para reducir las emisiones de metano del ganado 
vacuno - Eurocarne 

Marfrig, una de las firmas más relevantes a nivel mundial en producción de carne de 
vacuno, ha puesto en marcha un proyecto a escala comercial para utilizar el producto 
SilvAir de Cargill y lograr reducir las emisiones de metano.  Leer más  

Leer más  

https://www.euromeatnews.com/Article-Marketing-Argentine-beef-in-China/5665
https://eurocarne.com/noticias/codigo/55876/kw/Marfrig+invierte+en+un+proyecto+para+reducir+las+emisiones+de+metano+del+ganado+vacuno
https://www.infocampo.com.ar/se-apago-la-aspiradora-china-y-las-exportaciones-de-carne-argentina-entran-en-zona-de-riesgo/
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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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