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

País 18/10/22 6 meses antes  1 año antes 

Paraguay 3,30 3,80 3,50 

Argentina 3,83 5,24 3,93 

Brasil 3,54 4,17 3,10 

Uruguay 4,16 5,50 4,60 

Chile 3,83 4,24 4,89 

Estados Unidos 5,10 4,98 4,31 

Unión Europea 4,61 5,10 4,77 

Australia s/d 7,50 s/d 
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Precios al gancho en Paraguay 
(US$/kg gancho en frigoríficos) 

Categoría 18/10/22 6 meses antes 1 año antes 

Novillo UE 3,30 3,85 3,50 

Novillos OM/Chile 3,30* 3,80 3,50 

Vaquillas OM/Chile 3,15* 3,80 3,50 

Vacas OM 2,90 3,30 3,30 

Los precios listados son los mejores precios cerrados en frigoríficos. *Bonificación de 5% in-
cluida por confinamiento y/o cantidad. 



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

COTIZACIÓN DEL DOLAR 
 Fecha Compra Venta 

 18/10/22 Gs.  7.179,65  Gs.   7.197,70  

 6 meses antes Gs. 6.838,21  Gs. 6.865,41  

 1 año antes Gs.   6.909,18  Gs.  6.909,86  

VER COTIZACIÓN DEL BCP  

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


ESTADÍSTICAS DE LA CARNE  
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Líder ganadero afirma que precio de animales es inferior a costos - ABC Digital 

Los precios del ganado pagados actualmente por las industrias no cubren los costos de 
producción, por lo que muchos ganaderos terminan con pérdidas, manifestó el mayor 
referente del sector pecuario, Dr. Pedro Galli, presidente de la Asociación Rural del Para-
guay (ARP). Dijo que se abona US$ 2,90 por kilogramo al gancho.  

 

 

Crece contrabando de ganado hacia Paraguay, denuncian en Argentina - ABC Digital 
El contrabando de ganado en pie desde Argentina hacia el Paraguay, en la zona de la 
cuenca alta del Rio Pilcomayo, que es prácticamente frontera seca, es una practica que 
se viene desarrollando desde hace un tiempo, pero que ahora observa un aumento, se-
gún denuncio el juez federal de Formosa, Juan Pablo Moran, y lo publica el sitio web 
diarionorte.com, desde la localidad de Saenz Peña.  Leer más  

Importadores del mundo con interés por carne paraguaya en SIAL París - Valor Agro 

Los primeros días del Salón Internacional de la Alimentación (SIAL), que se celebra en 
París, están siendo “muy productivos” para las industrias paraguayas. 

“Estamos muy contentos”, expresó a Valor Agro el gerente de Exportación de Frigorífico 
Concepción, Carlos Federico: “Paraguay está con el mejor stand de todas las ediciones 
en las que ha participado, y hemos tenido la presencia de muchos clientes”, destacó. 

Leer más  

Directivos del Grupo Chagra presentaron a la ARP el proyecto del Frigorífico Los Lazos 
S.A - ARP 

 Representantes del Grupo Chagra se reunieron en la mañana de este lunes 17 de octu-
bre con el Presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Dr. Pedro Galli Roma-
ñach, y con el Presidente de la Comisión de Carne de la ARP, Dr. Mario Balmelli, para 
informar sobre el proyecto de inversión que tiene esta empresa con el reconocido em-
presario asiático, Shih Jung Chang, que es la construcción de un frigorífico en el depar-
tamento de Presidente Hayes.  

Leer más  

Industrias negocian con Israel la llegada de las cuadrillas kosher - Valor Agro 

Los frigoríficos exportadores están en plena negociación de precios con los importado-
res israelíes para las operaciones de los últimos meses del 2022 y los primeros del pró-
ximo año. Desde el sector industrial se comunicó a Valor Agro que el arribo de las cua-
drillas de faena kosher podrían ser una alternativa favorable para descongestionar el 
momento de la demanda internacional. 

Leer más  

Leer más  

https://www.abc.com.py/nacionales/2022/10/17/crece-contrabando-de-ganado-hacia-paraguay-denuncian-en-argentina/
http://www.valoragro.com.py/mercados/importadores-del-mundo-con-interes-por-carne-paraguaya-en-sial-paris/
https://www.abc.com.py/nacionales/2022/10/17/lider-ganadero-afirma-que-precio-de-animales-es-inferior-a-costos/
https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3514-directivos-del-grupo-chagra-presentaron-a-la-arp-el-proyecto-del-frigorifico-los-lazos-s-a
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/industrias-negocian-con-israel-la-llegada-de-las-cuadrillas-kosher/
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Con China y Europa en retirada, la carne argentina rumbea hacia otros destinos 
“exóticos” - InfoCampo 

Mercados no tradicionales, como Azerbaijan, Chipre o Filipinas, están aprovechando la 
menor demanda de los grandes compradores, para cerrar operaciones con empresas 
nacionales, en el marco de la Sial París 2022. 

Aprueban en Alemania un nuevo etiquetado para la carne con el que clasificar los 
productos según el tipo de cría de los animales - Eurocarne  

El Gabinete Federal aprobó el proyecto de ley presentado por el Ministro Federal de 
Alimentación y Agricultura, Cem Özdemir, sobre el etiquetado de productos alimenti-
cios con la forma de cría de los animales de los que se obtuvieron (Ley de etiquetado 
de cría de animales - TierHaltKennzG).  

China producirá más e importará menos carne bovina en 2023  - Faxcarne 

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) dio a conocer las proyeccio-
nes de producción, consumo y comercio mundial de las principales carnes para 2023, 
destacándose la expectativa de un crecimiento de la producción interna de China y 
una disminución de sus importaciones. Sería, de confirmarse, la primera baja de las 
importaciones desde que China comenzó a ser relevante en el mercado internacional.  

El Mercosur exportará menos carne vacuna en 2023 - Faxcarne 

Las exportaciones de carne vacuna del Mercosur, el principal bloque proveedor de 
esta proteína al mundo, se contraerán en 2023 debido fundamentalmente a una me-
nor demanda de China, su principal comprador. De acuerdo con las proyecciones del 
USDA, el leve aumento en las exportaciones de Brasil será más que compensado por 
bajas en los otros tres países del bloque, Argentina, Paraguay y Uruguay.  

Leer más  

Carne: preocupa la caída de la demanda china y el retroceso de precios internaciona-
les - Agromeat 

China es el principal comprador de carne vacuna argentina, con alrededor del 80% del 
total de las exportaciones locales, y en los últimos dos meses comenzó a desacelerar 
su ritmo de importaciones. Los motivos son variados, porque van desde las menores 
necesidades de compra que responden principalmente a la recomposición de su pro-
pia producción de cerdos, aunque también se suma su crisis interna, los efectos de su 
política de “Covid Cero” sobre el consumo y el menor poder de compra que genera la 
devaluación de su moneda.  

Leer más  

Leer más  

https://eurocarne.com/noticias/codigo/56075/kw/Aprueban+en+Alemania+un+nuevo+etiquetado+para+la+carne+con+el+que+clasificar+los+productos+seg%C3%BAn+el+tipo+de+cr%C3%ADa+de+los+animales
https://www.infocampo.com.ar/con-china-y-europa-en-retirada-la-carne-argentina-rumbea-hacia-otros-destinos-exoticos/
https://www.agromeat.com/344252/carne-preocupa-la-caida-de-la-demanda-china-y-el-retroceso-de-precios-internacionales
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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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