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

País 31/01/23 6 meses antes  1 año antes 

Paraguay 3,45 3,72 3,75 

Argentina 4,05 4,50 4,57 

Brasil 3,49 3,85 3,83 

Uruguay 3,50 5,10 4,45 

Chile 3,78 3,55 4,09 

Estados Unidos 5,46 5,20 4,81 

Unión Europea 5,55 5,16 4,76 

Australia 4,40 6,60 7,54 
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Precios al gancho en Paraguay 
(US$/kg gancho en frigoríficos) 

Categoría 31/01/23 6 meses antes 1 año antes 

Novillo UE 3,45 3,80 3,80 

Novillos OM/Chile 3,45 3,72 3,75 

Vaquillas OM/Chile 3,45 3,72 3,75 

Vacas OM 3,00 3,20 3,55 

Los precios listados son los máximos precios cerrados en frigoríficos.  



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

COTIZACIÓN DEL DOLAR 
 Fecha Compra Venta 

 31/01/23 Gs.  7.285,36 Gs.  7.301,44  

 6 meses antes Gs. 6.863,89 Gs.   6.872,76 

 1 año antes Gs.   7.037,07 Gs. 7.046,76 

VER COTIZACIÓN DEL BCP  

Oferta de la semana - 5 Ferias de consumo 

Categoría Mie 25/01 Vie 27/01 Lun 30/01 Mar 31/01 Jue 26/01 

Novillo 58 29 - - 13 

Toro 59 156 116 55 100 

Vaca 276 523 309 104 305 

Vaquilla 2 38 70 53 41 

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


ESTADÍSTICAS DE LA CARNE  
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Fuente: BCP, SENACSA 



NOVEDADES NACIONALES 
Alta dependencia: 4 de cada 10 kilos de carne paraguaya exportadas en el 2022 fueron 
a parar a Chile - ARP 

Si bien en el 2022 la carne paraguaya tuvo 51 destinos activos se observó de nuevo una 
alta dependencia de unos pocos mercados. Chile fue el principal comprador de nuestro 
producto y tuvo un 40% de participación del total; es decir, 4 de cada 10 kilogramos de 
carne paraguaya exportadas el año pasado fueron a parar al país transandino.  

Con un mercado poco ofertado, el precio del ganado continúa subiendo - Valor Agro 

El periodo de vacunación contra la fiebre aftosa y las lluvias registradas en las últimas 
semanas están provocando una menor oferta en el mercado de animales gordos para 
faena, lo que mantiene la tendencia alcista en los precios.  

La FAO proyecta generar alianzas con el sector privado paraguayo - ARP 

La Asociación Rural del Paraguay (ARP) estuvo representada por el Dr. Darío Baumgar-
ten, Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y Presidente de la Comi-
sión de Ambiente y Desarrollo Forestal, en una reunión entre el Sr. Qu Dongyu, Director 
General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y diferentes representantes del Sector Privado Paraguayo.  Leer más  

Leer más  

De la Hacienda de mi Bea, la boutique de carne en Pirayú que incluye parrillada con 
temática campestre - InfoNegociosPy 

 De la Hacienda de mi Bea es propiedad de Carolina González y su esposo el futbolis-
ta Hernán Pérez, quienes hace un par de años optaron por incursionar en la producción 
ganadera y dar apertura a una carnicería boutique ubicada en Pirayú, donde además de 
ofrecer cortes premium y una gran variedad de acompañamientos para la carne, recien-
temente habilitaron una parrillada exclusiva con ambientación y temática campestre, 
apuntando a brindar un servicio diferente los fines de semana.  

Leer más  
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Leer más  

 Pérdidas del sector porcino en el 2022 superaron los USD 12 millones - Diario Campo 

El sector de la producción porcina busca la recuperación después de un año bastante 
negativo.  En ese sentido, comenzó el 2023 de la mejor manera, con las primeras expor-
taciones al mercado taiwanés y con posibilidades de aumentar los envíos a otros desti-
nos. Leer más  

https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3600-la-fao-proyecta-generar-alianzas-con-el-sector-privado-paraguayo
https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3599-alta-dependencia-4-de-cada-10-kilos-de-carne-paraguaya-exportadas-en-el-2022-fueron-a-parar-a-chile
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/con-un-mercado-poco-ofertado-el-precio-del-ganado-continua-subiendo/
https://infonegocios.com.py/infoganaderia/de-la-hacienda-de-mi-bea-la-boutique-de-carne-en-pirayu-que-incluye-parrillada-con-tematica-campestre
https://www.diariocampo.com.py/2023/02/01/perdidas-del-sector-porcino-en-el-2022-superaron-los-usd-12-millones/


El Senacsa paraguayo apuesta por los mercados asiáticos ante posibles nue-
vas restricciones en el europeo - Eurocarne 

Martín apunta a que desde la UE se prevén nuevas restricciones a la importación 
de carne que podrían acabar afectando a Paraguay. Además esta nueva situa-
ción vendrá acompañada de una mediatización y "nosotros tenemos que estar 
preparados".  

MUNDO DE LA CARNE 

 

 

 

Uruguay con grandes posibilidades de exportar carne a El Salvador - Rurales El País  

El Salvador es un país con aproximadamente 7 millones de habitantes y una superficie 
que se aproxima al tamaño de Tacuarembó. “Dentro de sus principales platos tienen 
gusto por las carnes, y con mi amigo Juan Pablo Durán buscamos traer carne uruguaya a 
la mesa de los salvadoreños, resolviendo los trámites burocráticos para lograr que se 
abra el mercado e impulsarlo”, comenzó diciendo en Valor Agregado en radio Carve el 
empresario Enrique Arezo. 

Brasil. Mapa optimista con nuevas licencias para exportar a China - Faxcarne 

El ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, dijo el viernes que Indonesia debería autorizar 
a los frigoríficos brasileños a exportar carne enlatada y menudencias a su mercado. Las 
liberaciones están programadas para febrero. Recientemente, Indonesia autorizó 11 
plantas brasileñas para que puedan exportar carne vacuna al país.  

China retornó con avidez para cerrar compras de carne vacuna - Faxcarne 

El retorno al mercado de los importadores chinos tras los festejos del Año Nuevo fue 
alentador, a juzgar por la percepción que transmitieron distintos agentes que operan 
con este mercado. “Los chinos volvieron con todo”, destacó un trader regional. La 
fuente manejó negocios por cuartos de vaca desde Chile a US$ 4.800 CFR la tonelada y 
a US$ 4.100 desde Uruguay. Otro agente cerró negocios por chuck & blade desde Uru-
guay a US$ 4.900 CFR la tonelada. “Se aprecia que hay más demanda, pero poca dispo-
nibilidad”, acotó otro intermediario.  

Argentina logra la apertura del mercado de Argelia a su carne de vacuno fres-
ca envasada - Eurocarne 

El Ministerio argentino de Comercio Internacional ha anunciado que, gracias al 
trabajo conjunto de la Cancillería, la Embajada Argentina en Argelia, la Secreta-
ría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y el SENASA, Argelia aprobó el 
certificado sanitario para la exportación de carne bovina fresca con o sin hueso 
envasada al vacío, permitiendo así el ingreso de este producto a ese mercado.  

Leer más  

Leer más  

Leer más  

https://rurales.elpais.com.uy/ganaderia/uruguay-con-grandes-posibilidades-de-exportar-carne-a-el-salvador
https://eurocarne.com/noticias/codigo/57231/kw/Argentina+logra+la+apertura+del+mercado+de+Argelia+a+su+carne+de+vacuno+fresca+envasada
https://eurocarne.com/noticias/codigo/57256/kw/El+Senacsa+paraguayo+apuesta+por+los+mercados+asi%C3%A1ticos+ante+posibles+nuevas+restricciones+en+el+europeo
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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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https://www.arp.org.pY
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mailto:comisiondecarne@arp.org.py
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