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

País 04/10/22 6 meses antes  1 año antes 

Paraguay 3,40 3,90 3,60 

Argentina 4,16 5,15 3,78 

Brasil 3,55 4,57 3,49 

Uruguay 5,12 5,35 4,70 

Chile 4,19 4,60 5,23 

Estados Unidos 5,05 4,91 4,28 

Unión Europea 4,70 5,18 4,72 

Australia s/d 7,84 7,49 
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Precios al gancho en Paraguay 
(US$/kg gancho en frigoríficos) 

Categoría 04/10/22 6 meses antes 1 año antes 

Novillo UE 3,40 3,90 3,65 

Novillos OM/Chile 3,40 3,87 3,60 

Vaquillas OM/Chile 3,40 3,87 3,60 

Vacas OM 2,70 3,50 3,35 

Los precios listados son los mejores precios cerrados en frigoríficos. Se puede obtener 5% de 
bonificación para animales confinados. 
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Precio de ferias (Precios al Martillo, sin IVA) 

COTIZACIÓN DEL DOLAR 
 Fecha Compra Venta 

 05/10/22 Gs.  7.053,97  Gs.   7.064,27  

 6 meses antes Gs. 6.903,54  Gs. 6.907,00  

 1 año antes Gs.  6.910,06  Gs. 6.926,63  

VER COTIZACIÓN DEL BCP  

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


ESTADÍSTICAS DE LA CARNE  
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NOVEDADES NACIONALES 

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

Apuntan a elevar la categoría de la Mesa de Alto Nivel de la Carne - ARP 

EL lunes 26 de septiembre se produjo una nueva reunión de la Mesa de Alto Nivel de la 
Carne con importantes novedades como la incorporación del Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC) y la presentación de un proyecto que busca elevar la categoría de este 
organismo a un Decreto Presidencial para lograr un marco inicial de trabajo entre sus 
miembros. 

 

 

La cadena de la carne ganará credibilidad con la clasificación y tipificación de canales 
bovinas - ARP 
 La Comisión Técnica y la Comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay 
(ARP) organizaron una exposición sobre la Norma NP 20 036 22 de Clasificación y Tipifi-
cación de Canales Bovinas y su Implementación. La presentación magistral estuvo a car-
go de la Sra. Alba Pettengill, quien contó con la colaboración del Dr. Egon Neufeld, Presi-
dente de la Regional Boquerón de la ARP. Leer más  

Canadá auditará al complejo cárnico paraguayo para la apertura del mercado - Valor 
Agro  

El gobierno de Canadá comunicó que en diciembre realizará la auditoría del complejo 
cárnico paraguayo con el objetivo de avanzar en la apertura del mercado para la carne 
bovina nacional. De acuerdo al documento que accedió Valor Agro, el país norteameri-
cano expresó que “el objetivo de la auditoría es verificar la implementación del sistema 
de inspección de carne bovina y controles de salud animal en Paraguay que rigen la pro-
ducción de carne bovina y productos cárnicos destinados a la exportación a Canadá”. 

Leer más  

Presidente de la ARP afirma que es ilegal la intención de frigoríficos de regular la fae-
na - ARP 

El Dr. Pedro Galli Romañach, presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), se 
pronunció totalmente en contra de una estrategia que podrían aplicar las industrias 
para regular la faena de bovinos y sostuvo que es una práctica totalmente ilegal que 
afectará a los productores y consumidores.  

Leer más  

Bien pagado: Paraguay con jugosos ingresos por exportación de carne (cotización 
aumentó 8,5%) - InfoGanaderia 

La considerable mejora del valor de la proteína roja en el mercado internacional permi-
tió que los embarques de carne paraguaya sigan arrojando buenas ganancias. Hasta 
setiembre, los ingresos derivados de la exportación del producto evidencian un creci-
miento del 8%, comparado con el acumulado del año pasado.  

Leer más  

Leer más  

https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3495-la-cadena-de-la-carne-ganara-credibilidad-con-la-clasificacion-y-tipificacion-de-canales-bovinas
http://www.valoragro.com.py/mercados/canada-auditara-al-complejo-carnico-paraguayo-para-la-apertura-del-mercado/
https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3499-apuntan-a-elevar-la-categoria-de-la-mesa-de-alto-nivel-de-la-carne
https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3502-presidente-de-la-arp-afirma-que-es-ilegal-la-intencion-de-frigorificos-de-regular-la-faena
https://infonegocios.com.py/infoganaderia/bien-pagado-paraguay-con-jugosos-ingresos-por-exportacion-de-carne-cotizacion-aumento-8-5


MUNDO DE LA CARNE 

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

Indonesia se prepara para ampliar su apertura para la carne brasileña - Faxcarne 

Se espera que representantes de Indonesia visiten algunas plantas frigoríficas de carne 
brasileña en octubre para elevar la cantidad de plantas habilitadas para la exportación 
a ese país. Otro que está negociando una futura apertura a la carne brasileña es Corea 
del Sur. La información fue proporcionada por fuentes de la industria frigorífica en un 
evento en São Paulo. En los primeros ocho meses del año Brasil exportó a Indonesia 
casi 17 mil toneladas de carne vacuna congelada a un valor medio de US$/t 5.333.  

El cupo trimestral de la 481 se completó en el primer día - Faxcarne 

El cupo trimestral de la cuota 481 correspondiente al trimestre octubre a diciembre de 
2022 para terceros países se completó en el primer día hábil del período. De acuerdo 
con información de la Comisión Europea, el 3 de octubre había en espera para ingresar 
5.293,4 toneladas, superando las 4.900 toneladas disponibles para el trimestre. Este es 
el último trimestre en el que el cupo es de 4.900 toneladas, ya que a partir del 1º de 
enero baja a 4.300. Argentina, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Uruguay están habi-
litados para participar de este contingente.  

USDA proyecta igual volumen de exportación de carne bovina para Argentina en 
2023 - Euromeat News 

El Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) proyecta que en 2023 los volúme-
nes de exportación de carne bovina argentina se mantengan en el mismo nivel de 
2022: unas 770 mil toneladas. 

Cómo se comporta el pasto mulato II en henolaje - Contexto Ganadero 

En un proyecto de investigación realizado por Katherine Anahí Gavidia Araujo se quiso 
analizar la suplementación del henolaje del pasto mulato en terneras Gyrolando mestizas 
de levante en pastoreo. Para dicho estudio se seleccionaron 10 terneras con una edad de 

10 meses y un peso promedio de 137.5 kilogramos, por lo que se realizaron cuatro tipos 
de tratamientos diferentes.  

Leer más  

Deloitte estima que el mercado de las alternativas a la carne puede ser más limitado 
de lo que se creía en principio - Eurocarne 

Según una nueva investigación de Deloitte, hay varios factores en juego, incluido un 
mercado direccionable más limitado, la presión de la inflación y preguntas sobre las 
credenciales ambientales y de salud percibidas de los productos para que la categoría 
de productos alternativos a la carne que imitan a este alimento no acabe de crecer al 
ritmo esperado.  Leer más  

Leer más  

https://euromeatnews.com/Article-USDA-projects-the-same-beef-export-volume-for-Argentine-in-2023/5737
https://eurocarne.com/noticias/codigo/55876/kw/Marfrig+invierte+en+un+proyecto+para+reducir+las+emisiones+de+metano+del+ganado+vacuno
https://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/como-se-comporta-el-pasto-mulato-ii-en-henolaje
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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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