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

País 14/12/22 6 meses antes  1 año antes 

Paraguay 3,10 3,50 3,90 

Argentina 3,58 4,73 4,58 

Brasil 3,49 4,00 3,51 

Uruguay 3,40 5,50 4,30 

Chile 3,78 4,14 4,04 

Estados Unidos 5,44 4,98 4,84 

Unión Europea 5,34 5,45 4,71 

Australia 3,32 7,34 7,31 

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

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

Categoría 14/12/22 6 meses antes 1 año antes 

Novillo UE 3,15 3,60 3,95 

Novillos OM/Chile 3,10 3,50 3,90 

Vaquillas OM/Chile 3,10 3,45 3,90 

Vacas OM 2,70 3,05 3,65 

El día de hoy es complejo establecer el precio real, ya que en la formación del mismo existen 
situaciones inusuales del mercado con entrada y salida de las compras de algunas industrias. 
Dicha situación ha ocurrido con frecuencia este año, seguido de una caída de precios. 



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

COTIZACIÓN DEL DOLAR 
 Fecha Compra Venta 

 14/12/22 Gs.  7.198,34 Gs.   7.231,45 

 6 meses antes Gs.   6.867,19 Gs.   6.888,20 

 1 año antes Gs.  6.781,90 Gs.   6.785,39 

VER COTIZACIÓN DEL BCP  

Oferta de la semana - 5 Ferias de consumo 

Categoría Mie 07/12 Vie 09/12 Lun 11/12 Mar 13/12 

Novillo 17 150 13 20 

Toro 50 106 71 56 

Vaca 216 497 60 190 

Vaquilla 8 12 22 45 

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


ESTADÍSTICAS DE LA CARNE  
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FAENA   

EXPORTACIÓN 

PRECIOS 



ESTADÍSTICAS DE LA CARNE  

PRINCIPALES EXPORTADORES DE CARNE VACUNA 



ENTREVISTAS - REVISTA ARP 
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El presidente de la Comisión de Carnes de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Ma-
rio Balmelli, analizó la actualidad y los desafíos del complejo cárnico, y aseguró que el 
sector debe estar comprometido para ser clave en el desarrollo económico y social del 
país. Además, afirmó que la política exterior de Paraguay, que tiene la capacidad de 
alimentar a decenas de millones de personas, no se puede definir en función de ideo-
logía o geopolítica, porque los criterios de acceso a mercados impactan sobre el bie-
nestar de la población.  

“DEBEMOS DEJAR DE SOÑAR Y EMPEZAR A ADMINISTRAR REALIDADES”  

DR. MARIO BALMELLI 

“NOS ESTAMOS PREPARANDO PARA DAR MAYOR CREDIBILIDAD A NUESTRA 

CARNE”  

ALBA PETTENGILL 

La coordinadora del equipo técnico que elaboró la norma paraguaya “NP 20 036 22 de 
Clasificación y Tipificación de Canales Bovinas”, Alba Pettengill, explicó los alcances de 
este nuevo sistema y lo que representará para la cadena de la carne, que es dar mayor 
credibilidad y garantías a los consumidores tanto nacionales como del mercado inter-
nacional. Todo este trabajo empezó en el 2020 y hoy en día el proceso de implementa-
ción está muy avanzado, tanto que se espera que este mismo año ya empiece a operar 
en las plantas frigoríficas.  

“NECESITAMOS TRANSPARENCIA EN LA FAENA Y RESPETO A LA LEY DE LA 

COMPETENCIA”  

ING. MARTÍN FILÁRTIGA 

El presidente de la Regional Central Chaco de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), 
Martín Filártiga Lamar, sostiene que es necesaria más transparencia en la faena para 
que los productores tengan mayor seguridad a la hora de comercializar su ganado. 
Dijo que es clave la reglamentación de un dressing máximo, la instalación de la balanza 
pre-dressing, la publicación de los datos de faena y que el precio del ganado realmen-
te se fije por la oferta y la demanda, y no en cuatro paredes.  

Ver Revista ARP 

Entrevistas completas en la Revista ARP 

https://arp.org.py/images/ima2022/revista-ARP-nov-dic-2022.pdf


NOVEDADES NACIONALES 
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Krauer marcó optimismo para el 2023: “Hay lluvias, recuperación de precios y merca-
dos interesados en nuestra carne” - Valor Agro 

El gerente general de Agroganadera Concepción S.A., Federico Krauer, comentó a Va-
lor Agro que están mejorando las perspectivas del negocio ganadero después de varios 
hechos coyunturales que generaron volatilidad. “Tenemos las lluvias de primavera, 
algunas mejoras en el precio del gordo y nuevos mercados mostrando interés en ad-
quirir nuestra carne”, dijo positivamente en una mirada al 2023. 

Senacsa trabaja con auditores canadienses - ABC  

Auditores de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos del gobierno de Cana-
dá vienen realizando diversas inspecciones a establecimientos ganaderos, frigoríficos, 
unidades zonales ubicadas en distintos puntos del país y los laboratorios oficiales del 
Senacsa, con el objetivo de elevar un informe sobre la situación sanitaria de Paraguay. 
La auditoria finalizara el 21 de diciembre.  

¡Lo hicieron de nuevo! La vaca Luján y el toro King George son campeones del mun-
do - InfoNegocios 

Tras recibir el galardón como los mejores de Sudamérica, la vaca Braford Luján y el 
toro Brangus King George, se quedaron con el oro en el campeonato anual Champions 
of de World, que elige a los mejores ejemplares de las diferentes razas.  

La Polled Hereford Paraguay apresta documentaciones para el lanzamiento de su 
carne certificada - ARP 

Fue una jornada amena y con anuncios importantes, como el próximo lanzamiento de 
la “Carne Certificada Polled Hereford Paraguay”, un anhelo que se hará realidad con el 
esfuerzo y la unidad de la familia APPH, informó la Dra. Silvia Gosling, Presidenta de la 
Polled Hereford Paraguay.  

MAG confía en que decisión de UE sobre prohibición de productos derivados de de-
forestación no afecte a Paraguay - La Nación 

El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Moisés Bertoni, expuso que desde el 
sector están convencidos de tener todo en regla y que por eso, confían en que el mer-
cado europeo no cerrará puertas a la exportación de productos nacionales. “Nosotros 
estamos convencidos de que estamos haciendo bien las cosas, es de público conoci-
miento que acá está prohibida la deforestación”, manifestó a la 920 AM.  Leer más  

Leer más  

Leer más  

Leer más  

Leer más  

https://www.lanacion.com.py/negocios/2022/12/13/mag-confia-en-que-decision-de-ue-sobre-prohibicion-de-productos-derivados-de-deforestacion-no-afecte-a-paraguay/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/krauer-marco-optimismo-para-el-2023-hay-lluvias-recuperacion-de-precios-y-mercados-interesados-en-nuestra-carne/
https://infonegocios.com.py/infoganaderia/lo-hicieron-de-nuevo-la-vaca-lujan-y-el-toro-king-george-son-campeones-del-mundo
https://www.abc.com.py/nacionales/2022/12/14/informaciones-rurales-del-14122022/
https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3571-la-polled-hereford-paraguay-apresta-documentaciones-para-el-lanzamiento-de-su-carne-certificada
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MUNDO DE LA CARNE 

 

 

Brasil. Fuerte baja en el volumen y el valor medio de exportaciones a China en no-
viembre - Faxcarne 
En noviembre Brasil dejó atrás las abultadas exportaciones de carne vacuna a China de 
los tres meses anteriores. De acuerdo con datos de la Secretaría de Comercio Exterior 
(Secex), embarcó 93,9 mil toneladas a un valor medio de US$/t 5.343.  

Nuevo sistema de biosensores para detectar si la carne envasada está fuera de 
la fecha de consumo - Eurocarne 

Para mejorar la seguridad alimentaria, un grupo de investigadores de la universidad ca-
nadiense de Concordia diseñó una tecnología que identifica la presencia de la toxina 
putrescina o putresceína (NH2(CH2)4NH2) en la carne de vacuno. La putrescina es res-
ponsable de los olores nocivos de las carnes en descomposición.  Leer más  

Alternativas a la carne a base de plantas: ¿se acabó la exageración? - Faxcarne 

¿Se ha enfriado el entusiasmo por las alternativas a la carne de origen vegetal? El eco-
nomista de Purdue Jayson Lusk cree que sí. “Durante un tiempo, las alternativas a la 
carne de origen vegetal tuvieron un aumento meteórico en las cuotas de mercado. Aun-
que las amenazas no han desaparecido, ciertamente se han calmado en los últimos 
años”, dijo durante la Conferencia de Carne de Cerdo del Medio Oeste el pasado 6 de 
diciembre en Lebanon, Indiana. Las ventas han estado cayendo, dijo Lusk. De noviem-
bre de 2021 a noviembre de 2022, las ventas de alternativas a la carne de origen vege-
tal han bajado un 20%.  

Argentina. El balance 2022 les da bien a los frigoríficos, pero 2023 ya genera temores 
por las exportaciones - InfoCampo 

Estos números se conocen en medio de un escenario complejo para la exportación, a 
partir de la caída en en precio de la tonelada exportada a destinos de peso, co-
mo China y Unión Europea. Por el momento, la industria frigorífica logró sostener sus 
volúmenes de facturación, pero preocupa que esta situación se extienda a 2023. 

Leer más  

Crecen las exportaciones de ganado en pie de Nueva Zelanda y Australia - Contexto 
Ganadero 

Las exportaciones de ganado bovino en pie de Australia y Nueva Zelanda alcanzaron en 
octubre mejores resultados que los registrados hace un año. Así lo señalaron los datos 
del Departamento de Agricultura, Pesca y Silvicultura muestran que Australia expor-
tó 65 076 cabezas de ganado en el décimo mes, por encima de las 47 588 enviadas en 
septiembre.  Leer más  

https://eurocarne.com/noticias/codigo/56761/kw/Nuevo+sistema+de+biosensores+para+detectar+si+la+carne+envasada+est%C3%A1+fuera+de+la+fecha+de+consumo
https://www.infocampo.com.ar/el-balance-2022-les-da-bien-a-los-frigorificos-pero-2023-ya-genera-temores-por-las-exportaciones/
https://www.contextoganadero.com/internacional/crecen-las-exportaciones-de-ganado-en-pie-de-nueva-zelanda-y-australia
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MUNDO DE LA CARNE 
 

 

Dos economistas de la Universidad de San Andrés elaboraron una teoría que 
explica la aparición de tantas estrellas de ese deporte en países como Argenti-
na, Uruguay y Brasil.  

 

¿Por qué países con ingresos per cápita medios o bajos, como Argentina, Uru-
guay y Brasil ven surgir tantos jugadores de fútbol destacados? ¿Qué lo explica? 
¿Las escuelas de fútbol? ¿La pasión con la que en estos países vive el deporte? 
¿Por qué tantos jugadores pertenecen a clases sociales humildes? ¿La necesi-
dad de hallar una camino de vida que les permita superar sus orígenes? ¿Cómo 
es que, a pesar de la situación de pobreza de muchos, tuvieron las necesidades 
básicas suficientemente satisfecha como para poder alcanzar tanta trascenden-
cia? ¿Qué tienen en común Diego Maradona, Pelé y Lionel Messi? Si, claro, son 
Sudamericanos. ¿Pero qué otra cosa los une que hizo que llegaran a ser tan 
trascendentes? 

 

Un novedoso estudio con el provocador título Hacer un Maradona: consumo de 
carne y destreza futbolística (o su versión en inglés “Making a Maradona: Meat 
Consumption and Soccer Prowess”) propone que el acceso a consumo de pro-
teínas de la carne por parte de sectores de clase socioeconómica baja o media 
baja de países como los del Conosur, conjugado con otros factores, como el que 
los economistas llaman costo-oportunidad, da como resultado la llegada a la 
cumbre del fútbol de chicos de esos estratos sociales. Leer más  

HACER UN MARADONA: CÓMO INFLUYE LA CARNE EN EL SURGIMIENTO DE 

LOS ÍDOLOS FUTBOLÍSTICOS 

https://carneargentina.org.ar/articulo/hacer-un-maradona-como-influye-la-carne-en-el-surgimiento-de-los-idolos-futbolisticos


FUENTES 
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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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