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EDITORIAL 
Paraguay es un país con marcada vocación exportadora, 70% de su fae-

na en frigoríficos es destinada a los mercados habilitados, el principal ob-

jetivo publico-privado debe estar marcado por esta realidad. Nuestros 

principales mercados deben ser monitoreados y trabajados para la soste-

nibilidad de las exportaciones; y por ende del sector pecuario y toda la 

cadena de valor de la carne. La fragilidad o amenazas en los mismos se 

convierten indudablemente en un grave problema que debemos focalizar. 

Debemos empujar la apertura de nuevos mercados, Asia en particular, 

sobre todo que estos sean estratégicos tanto en el mix de exportación 

como en el precio promedio de exportación. El 60% de participación de 

los destinos de exportación es liderado por Chile, el cual presenta un mo-

mento de cambio político y Rusia, el cual presenta alta inestabilidad, de-

jando en zona de riesgo a toda la cadena cárnica. Si revisamos los núme-

ros de toneladas exportadas a Rusia, observamos como el aumento de 

mayo a junio (9% a 27%) repercute en el precio promedio general donde 

se observa una disminución de US$ 5,49 por kilo en el mes de mayo a 

US$ 5,14 por kilo en el mes de junio. Un marco institucional es imposter-

gable para gestionar la diversificación de mercados, la cual se lograría 

inicialmente con la Mesa Técnica Interinstitucional de Alto Nivel de la Ca-

dena de Valor de la Carne donde se podrían generar políticas de promo-

ción con el fin de lograr acceso a mejores mercados internacionales para 

nuestra carne, además de discutir diferentes puntos que afecten a toda la 

cadena de valor de la carne. 

Es prioritario para el sector de la carne trabajar en conjunto con la indus-

tria y el estado buscando sinergia!  

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

País 13 de Julio 06 de Julio 29 de Junio 

Paraguay 3,70 3,80 3,80 

Argentina 4,50 4,55 4,60 

Brasil 3,84 3,84 3,92 

Uruguay 5,10 5,15 5,55 

Chile 3,56 3,83 3,94 

Estados Unidos 5,19 5,17 5,18 

Unión Europea 5,16 5,26 5,45 

Australia 6,60 6,90 7,20 
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Precios al gancho en Paraguay 
(US$/kg gancho en frigoríficos) 

Categoría 13 de Julio 06 de Julio 14/07/21 

Novillo UE 3,80 3,80 3,60 

Novillos OM/

Chile 
3,70 3,80 3,60 

Vaquillas 

OM/Chile 
3,70 3,80 3,60 

Vacas OM 3,15 3,20 3,40 

Los precios listados son los mejores precios cerrados en frigoríficos.  



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

COTIZACIÓN DEL DOLAR 
 Fecha Compra Venta 

12/07/21 Gs.  6.814,12  Gs.  6.828,63  

12/01/22 Gs.  6.956,85  Gs.  6.960,63  

Mar 12/07 Gs.   6.850,14 Gs.  6.856,80  

VER COTIZACIÓN DEL BCP  

https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/referencial-fluctuante
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Hubo un despliegue de alta calidad genética en la segunda jornada de jura de bozal 
de la Expo - ARP 

El martes 12 de julio se llevó a cabo la segunda jornada del juzgamiento de bozal de la 
Expo Nacional e Internacional de Ganadería 2022. En pista se pudieron observar ejem-
plares de primer nivel genético de las especies bovina, equina y ovina. Entraron en 
escena las razas Hereford, Limousin, Holando, Angus, Senepol y Santa Gertrudis en la 
especie bovina; las razas Árabe, Apaloosa y Criollos en la especie equina; y la ra-
za Santa Inés en la especie ovina. Leer más  

 

 

Reglamentación del dressing acabará con las discusiones entre ganaderos e in-
dustriales, según experto - Valor Agro  

La reglamentación del dressing acabó con las discusiones sobre rendimiento, 
precisó el experto al sugerir que es vital contar con un código o un lenguaje co-
mún para intercambiar información en la cadena de producción cárnica. “El dres-
sing es transparente”, dijo al poner como ejemplo el caso de Uruguay, en donde 
se publica semanalmente cuál fue el promedio para cada una de las plantas fri-
goríficas, con una clara identificación.  Leer más  

Leer más  

No hay pierde: Se vendió menos carne al exterior pero se facturó más en el primer 
semestre del año - InfoGanaderia 

En los primeros seis meses del 2022, Paraguay exportó un total de 164.994 toneladas 
de carne vacuna, lo que marca un retroceso en volumen respecto al año anterior. Sin 
embargo, el sector exportador, lejos quedó de terminar con saldo negativo. Y es que 
los envíos representaron ingresos por US$ 877 millones, lo que en la práctica significó 
un aumento de 8,4% respecto a lo recaudado en el mismo lapso del 2021. El factor 
determinante fue la suba de los precios internacionales.  Leer más  

Frigoríficos se adecuan para lograr apertura del mercado de EE.UU. a carne pa-
raguaya - Agencia IP 

Técnicos estadounidenses realizarán desde este lunes, y por el lapso de una se-
mana, verificaciones sobre los cambios que sugirieron realicen las instalaciones 
frigoríficas, esto en el marco del proceso para la apertura de la carne paraguaya 
al mercado de Estados Unidos. El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), 
Santiago Bertoni, informó que la visita de los técnicos de Estados Unidos se reali-
za en el marco de las gestiones para lograr la apertura de la carne paraguaya al 
mercado estadounidense.  

https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3438-hubo-un-despliegue-de-alta-calidad-genetica-en-la-segunda-jornada-de-jura-de-bozal-de-la-expo
http://www.valoragro.com.py/expo-mra/el-dressing-acabara-con-las-discusiones-entre-ganaderos-e-industriales-segun-experto/
https://www.ip.gov.py/ip/tecnicos-iniciaron-inspecciones-para-lograr-la-apertura-del-mercado-de-ee-uu-a-la-carne-paraguaya/
https://infonegocios.com.py/infoganaderia/no-hay-pierde-se-vendio-menos-carne-al-exterior-pero-se-facturo-mas-en-el-primer-semestre-del-ano
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Se habilitaron las exportaciones de bloque y trimming bovino a Corea del Sur - Fax-
carne 

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) anunció que quedaron habili-
tadas las exportaciones de bloque y trimming bovino a Corea del Sur. El modelo de 
certificado sanitario elaborado por el MGAP fue aprobado por las autoridades de Co-
rea del Sur. El anteriormente acordado se empleará para carne termoprocesada, pero 
el nuevo se utilizará para carne bovina sin hueso . 

Australia refuerza controles por brote de aftosa en Indonesia - Faxcarne 

Las medidas de bioseguridad se han reforzado en los aeropuertos australianos des-
pués de que se detectara la fiebre aftosa en Bali, Indonesia. Productores ganaderos y 
diversos actores públicos insisten en que se implementen nuevas medidas en los aero-
puertos.  

El Índice de Precios de la carne de la FAO ha crecido en un 12,7% durante el último 
año  - Eurocarne 

El índice de precios de la carne de la FAO promedió 124,7 puntos en junio, 2,1 puntos 
más que en mayo, o lo que es lo mismo, un 1,7% más. De esta forma estableciendo un 
nuevo récord y supera en 14,0 puntos (12,7 %) su valor de junio de 2021.  Leer más  

En Francia no se usarán palabras de carne para productos de origen vegetal - Contex-
to Ganadero 

Francia prohibirá a partir de octubre que los productos a base de proteínas vegetales 
puedan llamarse “bistec” o “steak”, “tocino” o “salchicha”. De este modo, se convier-
ten en el primer país de la Unión Europea que impone esta restricción.  

Imagen mixta en el mercado de carne de vacuno de la UE - Euromeat News 

La UE produjo 1,64 millones de toneladas de carne de vacuno en el primer trimestre 
de 2022, solo un 0,8 % menos que en 2021 y en línea con las previsiones a corto plazo 
de la UE. Sin embargo, la producción fue mixta en todo el continente. Algunas nacio-
nes, como España e Irlanda, experimentaron un fuerte crecimiento interanual; sin em-
bargo, esto no compensó del todo el continuo declive observado en Alemania y Fran-
cia.  Leer más  

Leer más  

https://eurocarne.com/noticias/codigo/55174/kw/El+%C3%8Dndice+de+Precios+de+la+carne+de+la+FAO+ha+crecido+en+un+12%2C7%25+durante+el+%C3%BAltimo+a%C3%B1o
https://www.euromeatnews.com/Article-Mixed-picture-in-the-EU-beef-market/5516
https://www.contextoganadero.com/internacional/en-francia-no-se-usaran-palabras-de-carne-para-productos-de-origen-vegetal


FUENTES 

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

 FAXCARNE 

 Valor Agro 

 BCP 

 Agencia IP 

 InfoGanaderia 

 

 

 

Asociación Rural del Paraguay 

www.arp.org.py 

comisiondecarne@arp.org.py 

+595 986 931 402 

 

 La Nación  

 Euromeat News 

 InfoGanaderia 

 Eurocarne 

 Contexto Ganadero 

 ARP 

 

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial  

que deseen sean tratados en este Boletín Informativo, serán 

bienvenidos. 
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