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

País 09/08/22 3/08/22 27/07/22 

Paraguay 3,60 3,72 3,72 

Argentina 4,37 4,39 4,44 

Brasil 3,90 3,84 3,81 

Uruguay 5,00 5,05 5,10 

Chile 4,02 4,09 3,87 

Estados Uni-

dos 
5,03 4,97 5,02 

Unión Europea 4,95 4,94 5,07 

Australia 6,57 6,23 6,42 
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Precios al gancho en Paraguay 
(US$/kg gancho en frigoríficos) 

Categoría 09/08/22 6 meses antes 1 año antes 

Novillo UE 3,60 3,87 3,90 

Novillos OM/Chile 3,60 3,85 3,90 

Vaquillas OM/Chile 3,50 3,85 3,85 

Vacas OM 3,00 3,50 3,60 

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 

 09/08/22 Gs.  6.869,87 Gs.  6.892,53  

 6 meses antes Gs.  6.963,74 Gs.  6.977,47 

 1 año antes Gs.  6.906,23 Gs.  6.915,18 

VER COTIZACIÓN DEL BCP  

https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/referencial-fluctuante
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NOVEDADES NACIONALES 
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La carne bovina paraguaya ocupó más de la mitad del mercado chileno en el primer 
semestre - ARP 
En la evaluación del primer semestre del año la carne paraguaya incrementó su partici-
pación en el mercado chileno y consolida así su liderazgo y preferencia. El producto es-
trella de la ganadería nacional tuvo un 53,5% de incidencia en el citado destino al cierre 
de junio, según el informe de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) del Mi-
nisterio de Agricultura de Chile. En el acumulado enero-junio del 2022 Paraguay exportó 
64.601 toneladas de carne a Chile, volumen correspondiente a una leve retracción del 
1% en comparación a las 65.281 toneladas exportadas en el mismo periodo del 2021. 

Leer más  

 

 

Capeco sostiene que los índices de sequía bajaron -  La  Nación  

El asesor agroclimático de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de 
Cereales y Oleaginosas (Capeco), Eduardo Sierra, informó que, según las observaciones 
climatológicas, los resultados son positivos y más bien alejan las posibilidades de un ter-
cer episodio del fenómeno La Niña, el cual podría afectar a la producción sudamericana. 

Explicó que para la zafra 2022/23, los pronósticos indican que existe un menor riesgo de 
ocurrencia en la región ante los rumores de una nueva ola caracterizada por la sequía. 

Leer más  

 Leer más  

Cuál es la visión de la industria sobre el precio del ganado para el segundo semestre - 
Valor Agro 

La reactivación de Rusia en la compra de carne bovina, que lo posicionó como el mayor 
destino para el producto paraguayo en el mes de julio, podría ayudar en la recupera-
ción del precio del ganado gordo, sin embargo el sector industrial apuesta a una mejo-
ra en mercados como Chile y Taiwán. “Rusia va a ayudar a colocar volumen, pero no va 
a mejorar los precios”, indicó Randy Ross, presidente de la Cámara Paraguaya de la 
Carne (CPC). Leer más  

Más dólares por la carne: Ingresos por exportación suman US$ 1.057 millones 
(cotización aumentó 13%) - InfoNegocios 

El reporte del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) señala que entre 
enero y julio, la industrias cárnicas despacharon un total de 200.473 toneladas de car-
ne al mercado externo, lo que equivale a un 5% menos en relación al acumulado del 
2021, cuando se envió 211.652 toneladas del producto. Sin embargo, en lo que respec-
ta a la facturación no se registran pérdidas, sino todo lo contrario, un valioso aumento 
del 7%. De acuerdo con el organismo veterinario oficial, al cierre de julio, ingresaron 
US$ 1.057 millones, es decir, US$ 69,5 millones más que en el mismo lapso del año 
pasado, cuando se llegó a la suma de US$ 987,9 millones.  

https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3462-la-carne-bovina-paraguaya-ocupo-mas-de-la-mitad-del-mercado-chileno-en-el-primer-semestre
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2022/08/08/capeco-sostiene-que-los-indices-de-sequia-bajaron/
https://infonegocios.com.py/infoganaderia/brangus-va-por-un-10-mas-de-ventas-en-la-expo-superar-g-3-300-millones-es-la-meta
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/cual-es-la-vision-de-la-industria-sobre-el-precio-del-ganado-para-el-segundo-semestre/
https://infonegocios.com.py/infoganaderia/mas-dolares-por-la-carne-ingresos-por-exportacion-suman-us-1-057-millones-cotizacion-aumento-13


MUNDO DE LA CARNE 
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Brasil. Más de 70% de las ventas de congelado se destinaron a China en julio - Fax-
carne 

China acapara una porción creciente de las exportaciones brasileñas de carne vacuna. 
En julio llevó 110 mil de las 154 mil toneladas del producto congelado exportado, 
71,8% del total. La presión a la baja en los precios que los importadores chinos estu-
vieron dispuestos a pagar se reflejó en una baja en el valor medio de las ventas a este 
destino. En julio promedió US$/t 7.083, 3,5% menos que en junio y primera caída 
mensual desde que se reanudó esta corriente comercial sobre fines del año pasado.  

EE. UU.: récord de exportaciones de carne vacuna en el primer semestre - Euromeat 
News 

Las exportaciones de carne de res de EE. UU. se mantuvieron a un ritmo vertiginoso en 
junio, superando los mil millones de dólares por quinta vez este año (después de al-
canzar dos veces los mil millones de dólares en 2021), según datos publicados por el 
USDA y compilados por la Federación de Exportadores de Carne de EE. UU. (USMEF). 

El USDA publica la propuesta de norma sobre ganadería y avicultura ecológicas  - 
Eurocarne 

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) ha publicado en el Re-
gistro Federal la propuesta de norma para el ganado (vacuno, porcino y ovino) y las 
aves ecológicos (OLPS). Con esta publicación, el USDA propone requisitos para las con-
diciones de vida, el cuidado, el transporte y el sacrificio de las aves y el ganado ecológi-
cos.  

Uruguay se consolidó como el país de la carne - Rurales El País 

Así lo demostró un estudio, Perspectivas de la carne: asociaciones mentales de los consumido-
res uruguayos y motivos subyacentes en los cambios de consumo, realizado por investigadores 
uruguayos, que toma una base 172 países y fue publicado en la revista científica de Ciencias de 
la Carne (Meat Science), una de las más prestigiosas del mundo.  

Primera caída para los precios de la carne en seis meses  -  Faxcarne 

El índice de precios de la carne de la FAO se situó en un promedio de 124,0 puntos en 
julio, 0,6 puntos (0,5%) menos que en junio, lo que representa el primer descenso in-
termensual tras seis meses consecutivos de aumento. Los precios internacionales de la 
carne vacuna registraron una caída como consecuencia de una mayor disponibilidad 
exportables procedente de las principales regiones productoras en comparación con la 
demanda mundial.  

Leer más  

Leer más  

Leer más  

https://www.euromeatnews.com/Article-US%3A-record-first-half-beef-exports/5629
https://eurocarne.com/noticias/codigo/55431/kw/El+USDA+publica+la+propuesta+de+norma+sobre+ganader%C3%ADa+y+avicultura+ecol%C3%B3gicas
https://rurales.elpais.com.uy/ganaderia/uruguay-se-consolido-como-el-pais-de-la-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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