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

País 28/03/23 6 meses antes  1 año antes 

Paraguay 3,60 3,40 3,70 

Argentina 4,49 4,22 5,10 

Brasil 3,62 3,46 4,31 

Uruguay 4,15 3,90 5,25 

Chile 3,93 3,88 4,83 

Estados Unidos 5,84 5,05 4,88 

Unión Europea 5,60 4,59 5,20 

Australia 3,95 s/d 8,28 

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

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

Categoría 28/03/23 6 meses antes 1 año antes 

Novillo UE 3,60 3,40 3,75 

Novillos OM/Chile 3,60 3,40 3,70 

Vaquillas OM/Chile 3,55 3,40 3,70 

Vacas OM 3,25 2,70 3,20  

Los precios listados son precios máximos cerrados en frigoríficos.  



PRECIOS 

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

Precio de ferias (Precios al Martillo, sin IVA) 

COTIZACIÓN DEL DOLAR 
 Fecha Compra Venta 

 28/03/23 Gs.  7.174,59 Gs.  7.191,70 

 6 meses antes Gs.  7.077,59 Gs.  7.096,38 

 1 año antes Gs.  6.944,35 Gs.   6,953,42 

VER COTIZACIÓN DEL BCP  

Oferta de la semana - 5 Ferias de consumo 

Categoría Mie 22/03 Jue 23/03 Vi 24/03 Mar 28/03 Lun 27/03 

Novillo 22 65 22 40 44 

Toro 51 69 171 186 71 

Vaca 331 266 251 305 208 

Vaquilla 48 16 51 36 - 

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


ESTADÍSTICAS DE LA CARNE  
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NOVEDADES NACIONALES 
Exportación de carne a los EE.UU. Será una realidad muy pronto, asegura titular de la 
ARP - ABC 

El Presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Pedro Galli, manifestó sobre la 
apertura del mercado de la carne a los Estados Unidos que - a pesar de la postergación ¡
- el servicio sanitario de ese país ya a probo la reglamentación para el control de calidad 
e inocuidad de la carne. Tras una consulta publica, que durara aproximadamente 60 
días, ya se podría habilitar definitivamente la importación de carne desde Paraguay. 

La carne encuentra el norte: Se encamina ingreso de producción paraguaya a Canadá - 
InfoGanadería 

Según el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), el gobierno canadiense 
calificó como satisfactoria la auditoría realizada al complejo cárnico en diciembre del 
2022, pero con algunas recomendaciones que deberán ser atendidas y contestadas.  

Destacan la sostenibilidad ganadera y rechazas campaña para bajar consumo de carne 
- ABC 

La Asociación Rural del Paraguay (ARP), como lo hicieron la Unión de Gremios de la Pro-
ducción (UGP) y la Federación de Cooperativas de la Producción (Fecoprod), también 
rechaza la campaña de la ong ambientalista WWF, que busca la disminución del consu-
mo de carne bovina, según manifestó su titular, el Dr. Pedro Galli.  

Leer más  

Leer más  

Para mediados de año se espera habilitación de carne - Ultima Hora 

Entre los temas conversados con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony 
Blinken, el que más motivó a la comitiva paraguaya fue la pendiente habilitación de la 
carne para el mercado norteamericano. A partir de este lunes corrió el plazo de 60 días 
de consulta pública sobre la propuesta de aprobar la importación de productos cárnicos 
desde Paraguay.  Leer más  

Leer más  

Peruanos quieren más carne paraguaya - La Nación  

La alta calidad y el buen volumen de carne que se maneja en el país genera mejores 
expectativas en las ventas, debido a que incre-menta el interés de com-pradores inter-
nacionales. Desde Perú, empresarios informaron sobre su inten-ción de aumentar la 
impor-tación de carne desde nuestro país.  Leer más  
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https://www.abc.com.py/nacionales/2023/03/26/exportacion-de-carne-a-los-eeuu-sera-una-realidad-muy-pronto-asegura-titular-de-la-arp/
https://infonegocios.com.py/infoganaderia/la-carne-encuentra-el-norte-se-encamina-ingreso-de-produccion-paraguaya-a-canada
https://www.ultimahora.com/para-mediados-ano-se-espera-habilitacion-carne-n3055221.html
https://www.abc.com.py/nacionales/2023/03/26/destacan-la-sostenibilidad-ganadera-y-rechazan-campana-para-bajar-consumo-de-carne/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2023/03/27/peruanos-quieren-mas-carne-paraguaya/


 

MUNDO DE LA CARNE 

 

 

Ganaderos de Estados Unidos piden que continúe la prohibición a 
las importaciones desde Paraguay de carne de vacuno - Eurocarne 
La National Cattlemen's Beef Association (NCBA) ha hecho un llamamiento al secretario 
del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA), Tom Vilsack, para que continúe 
impidiendo que Paraguay importe carne de vacuno a Estados Unidos, en respuesta a la 
publicación por parte del USDA de una propuesta de norma que permitiría el acceso a 
las importaciones de carne de vacuno paraguaya.  

Exportadores retoman faena con destino a China - Faxcarne 

Minerva y Marfrig anunciaron en la madrugada del pasado jueves que habían reiniciado 
las operaciones de faena y producción de carne bovina destinadas al mercado chino. La 
decisión de las dos empresas se produjo después de que la Administración General de 
Aduanas de China (GACC) comunicara la “reanudación sin restricciones de las exporta-
ciones de carne vacuna de Brasil a China”.  

La ausencia de Brasil en China fortalece las exportaciones de carne australiana - Valor Car-
ne 

En febrero crecieron 18% interanual gracias al incremento de los embarques provenientes 
de la hacienda pastoril. Se estima que se sostendrán altas los próximos meses, sobre todo 
en comparación con 2022, debido al caso atípico de vaca que dejó fuera de juego al gigante 
sudamericano.  

Reino Unido informó sobre caso atípico de vaca loca - Faxcarne 

El Reino Unido informó de un caso atípico de encefalopatía espongiforme bovina (BSE), 
o mal de las vacas locas, en una vaca lechera de 17 años, según la Organización Mundial 
de Sanidad Animal. El animal ya fue sacrificado y se realizan investigaciones en la región 
donde se encontró la vaca. La ubicación exacta de la finca no se incluyó en el informe 
para proteger la identidad y el bienestar del agricultor, según la entidad.  

La Argentina concretó la primera exportación de carne a México - Valor Carne 

Luego de la apertura que llevó diez años de negociación, el frigorífico Arrebeef envió 
una tonelada de diferentes cortes, como muestra comercial. El USDA estima que el país 
norteamericano importará 180 mil toneladas y exportará 440.000, con EE.UU. como 
principal socio comercial.  Leer más  

Compras de carne desde China siguen en alza - Rurales El País  

China está comprando más carne. En los dos primeros meses del año en curso ya impor-
tó 428.300 toneladas de carne bovina. Ese volumen representa un incremento 36,1% 
más que en igual período de 2022. El valor de estas compras fue por US$ 2.300 millones, 
un 16% más que en 2022, según publicó el portal Eurocarne.  Leer más  

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

Leer más  

Leer más  

https://www.valorcarne.com.ar/la-argentina-concreto-la-primera-exportacion-de-carne-vacuna-a-mexico/
https://rurales.elpais.com.uy/mercados/compras-de-carne-desde-china-siguen-en-alza
https://www.valorcarne.com.ar/las-exportaciones-de-carne-australianas-aceleraron-el-ritmo-en-febrero/
https://eurocarne.com/noticias/codigo/57907
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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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