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

País 20/12/22 6 meses antes  1 año antes 

Paraguay 3,10 3,55 3,70 

Argentina 3,59 4,69 4,56 

Brasil 3,56 3,89 3,51 

Uruguay 3,30 5,55 4,40 

Chile 3,52 4,11 3,52 

Estados Unidos 5,46 5,07 4,81 

Unión Europea 5,36 5,47 4,74 

Australia 5,26 7,45 7,24 
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Precios al gancho en Paraguay 
(US$/kg gancho en frigoríficos) 

Categoría 20/12/22 6 meses antes 1 año antes 

Novillo UE 3,15 3,65 3,75 

Novillos OM/Chile 3,10 3,55 3,70 

Vaquillas OM/Chile 3,10 3,50 3,70 

Vacas OM 2,70 3,10 3,55 

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 

 21/12/22 Gs.  7.280,88 Gs.   7.335,35 

 6 meses antes Gs.   6.873,37 Gs.   6.880,60 

 1 año antes Gs.  6.817,05 Gs.  6.818,89  

VER COTIZACIÓN DEL BCP  

Oferta de la semana - 5 Ferias de consumo 

Categoría Mie 14/12 Vie 16/12 Lun 19/12 Mar 20/12 Jue 15/12 

Novillo 25 77 24 39 95 

Toro 93 370 101 137 151 

Vaca 299 675 191 476 481 

Vaquilla 85 67 91 27 79 

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


ESTADÍSTICAS DE LA CARNE  
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EXPORTACIÓN 



NOVEDADES NACIONALES 
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Premiaron a ganaderos destacados en sostenibilidad en la producción de carne - ARP 

El Dr. Pedro Galli Romañach, Presidente de la Asociación Rural del Paraguay 
(ARP) participó de la premiación de los “Campeones de la Sostenibilidad 2022”, que es 
un certamen organizado por la *Mesa Paraguaya de Carne Sostenible (MPCS). Este 
evento se realiza con el objetivo de reconocer y premiar a todas aquellas personas, em-
presas, cooperativas y/o asociaciones de producción que aplican prácticas sostenibles 
de producción de carne. 

Filártiga: “China es el mercado que puede cambiar las reglas de juego de la ganadería” 
- Valor Agro 

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 realmente se 
fije por la oferta y la demanda, y no en cuatro paredes. 

Perspectivas Climáticas - Meteorología Py 

La mayoría de los centros mundiales de predicción del clima prevén la permanencia de 
condiciones de La Niña hasta el primer trimestre del 2023, con una posterior transición 
hacia condiciones neutras”. Se prevén acumulados de lluvia inferiores a la normal en 
gran parte del país para el trimestre considerado, a excepción de algunas áreas del ex-
tremo norte del país. Se prevén valores superiores a la normal sobre gran parte del país, 
a excepción de algunas áreas del norte, para el trimestre considerado.  

Prevén que buenas condiciones climáticas mejoren la producción y el precio del gana-
do - Valor Agro 

El productor ganadero de Alto Paraguay, Juan Quevedo, afirmó que las buenas condicio-
nes climatológicas que se prevén en este verano marcarían una recuperación de la pro-
ducción ganadera nacional, y por ende, repercutirá en mejores precios para los produc-
tores del sector. “Esperamos que todo se normalice en este verano, de acuerdo a los 
pronósticos meteorológicos vamos tener buenas lluvias, tenemos los campos al 30% de 
carga y con estas pequeñas lluvias el pasto se vino bastante bien”, precisó. 

Leer más  

Leer más  

Leer más  

Leer más  

http://www.valoragro.com.py/ganaderia/preven-que-buenas-condiciones-climaticas-mejoren-la-produccion-y-el-precio-del-ganado/
https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3583-premiaron-a-ganaderos-destacados-en-sostenibilidad-en-la-produccion-de-carne
http://www.valoragro.com.py/revista-arp/china-es-el-mercado-que-puede-cambiar-las-reglas-de-juego-de-la-ganaderia/
https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2022/12/PERSPECTIVAS-CLIMATICAS-DEF_2022_23.pdf


MUNDO DE LA CARNE 

 

 

Uruguay. Grupo Lequio reabrirá Frigorífico Florida en “primeros meses de 2023”  - Fax-
carne 
El grupo argentino Lequio llegó a un acuerdo con el Banco de la República (BROU) y se 
encamina a reabrir el Frigorífico Florida durante los primeros meses de 2023. El precio 
acordado fue de US$ 8 millones por hacerse de los activos “mediante el pago de un 30% 
al contado, y con financiamiento BROU por el 70% restante”, informó el presidente del 
BROU, Salvador Ferrer.  

La representación de Argentina en la FAO relacionó el triunfo de la Selección de Fútbol 
con la carne  - Faxcarne 

En una especie de guiño futbolero, la Representación Permanente de la República Ar-
gentina ante las Organizaciones de las Naciones Unidas con sede en Roma (FAO/FIDA/
PMA) celebró el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial de Fútbol y lo vinculó 
con su alimentación basada en proteína animal: “¡Nuestros campeones mundiales se 
han criado comiendo dietas saludables basadas en proteínas animales! Carne argentina, 
carne sustentable. ¡Gracias a nuestros criadores de animales, gracias a nuestros cam-
peones!”, señaló, para beneplácito de toda la cadena de la carne argentina (en la foto 
están asando un cordero).  

Santa Fe, tras un plan para conquistar Europa con su carne - InfoCampo 

El gobierno de Santa Fe participará de un programa para consolidar la presencia del sec-
tor cárnico de esa provincia en Europa. La iniciativa, que forma parte del programa de 
la Unión Europea (UE) Al-Invest Verde, contará con una inversión cercana a €100.000 y 
se articulará en tres etapas. Con esta medida, la carne santafesina busca generar traza-
bilidad en sus procesos y cumplir las normas requeridas tanto por el mercado europeo 
como los consumidores de ese destino. 

Optimismo para las exportaciones de carne de EEUU a China - Faxcarne 

Si bien el optimismo por las exportaciones de carne roja de EEUU a China aumenta a 
largo plazo, es posible que se presenten meses llenos de baches a corto plazo. “La flexi-
bilización de muchas restricciones de covid por parte de China es una gran noticia para 
la demanda de carne roja, pero llevará algún tiempo para que los restaurantes y los 
puntos de venta minorista vean un repunte en la demanda”, dice John Herath, director 
de comunicaciones de la Federación de Exportadores de Carne de EEUU (USMEF).  

Leer más  

El país que es pionero en exportar carne carbono neutral - Contexto Ganadero 

Uruguay logró reducir emisiones de gases de efecto invernadero gracias a mejores prác-
ticas en ganadería y exporta carne certificada como carbono neutro. Con conceptos co-
mo “ganadería climáticamente inteligente”, se ha posicionado en el mercado mundial.  

Leer más  

Leer más  

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/el-pais-que-es-pionero-en-exportar-carne-carbono-neutral
https://www.infocampo.com.ar/santa-fe-tras-un-plan-para-conquistar-europa-con-su-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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