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

País 27/12/22 6 meses antes  1 año antes 

Paraguay 3,10 3,80 3,78 

Argentina 3,58 4,60 4,55 

Brasil 3,48 3,92 3,65 

Uruguay 3,25 5,55 4,42 

Chile 3,54 3,94 4,23 

Estados Unidos 5,48 5,18 4,79 

Unión Europea 5,41 5,45 4,77 

Australia s/d 7,20 s/d 
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Precios al gancho en Paraguay 
(US$/kg gancho en frigoríficos) 

Categoría 27/12/22 6 meses antes 1 año antes 

Novillo UE 3,15 3,80 3,83 

Novillos OM/Chile 3,10 3,80 3,78 

Vaquillas OM/Chile 3,10 3,80 3,78 

Vacas OM 2,70 3,15 3,60 

 



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

COTIZACIÓN DEL DOLAR 
 Fecha Compra Venta 

 27/12/22 Gs.  7.340,70 Gs.   7.355,32 

 6 meses antes Gs.  6.850,82 Gs.   6.856,49 

 1 año antes Gs.  6.796,90 Gs.  6.803,71 

VER COTIZACIÓN DEL BCP  

Oferta de la semana - 5 Ferias de consumo 

Categoría Mie 21/12 Vie 23/12 Lun 26/12 Mar 27/12 Jue 22/12 

Novillo 128 49 10 42 69 

Toro 136 59 28 78 236 

Vaca 346 247 159 159 495 

Vaquilla 136 8 5 5 64 

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


ESTADÍSTICAS DE LA CARNE  

Faena Uruguay vs Paraguay 



ESTADÍSTICAS DE LA CARNE  

EXPORTACION PARAGUAY 

Faena Uruguay vs Paraguay 



NOVEDADES NACIONALES 

MATHEW VERCRUYSSE: “Me llevo muy buena impresión de la sostenibilidad y trazabi-
lidad de la ganadería paraguaya” - ARP 

Dos consultores contratados por el Proyecto AL INVEST VERDE, que es una cooperación 
de la Unión Europea con el Gobierno de Paraguay, estuvieron hace unos días en el país 
para iniciar un trabajo que pretende certificar la producción paraguaya de carne y cuero 
como libres de deforestación ilegal.  

Paraguay aguarda informe de la “positiva auditoría” de Canadá para futura exporta-
ción de carne - Valor Agro 

A la espera del informe final, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) 
informó que el proceso de auditoría para la exportación de carne paraguaya a Canadá 
obtuvo “resultado positivo”, tras la inspección sanitaria realizada durante los últimos 
dos meses del año.  

Frigomas apunta a la exportación de carne bovina - Valor Agro 

Frigomas SA está avanzando exitosamente en el proyecto de exportación de carne bovi-
na a los mercados internacionales, iniciativa que se podría realizar en un plazo de dos a 
tres años, según confirmó Diego Velilla, director de la empresa. 

La ARP llevó a la Mesa Técnica de la Carne su gran preocupación por los mercados - 
ARP 

El jueves 22 de diciembre se produjo una nueva reunión de la Mesa Técnica de Alto Ni-
vel de la Carne. Se tocaron varios temas conforme el orden del día pre establecido y 
dentro de asuntos varios el Dr. Pedro Galli Romañach, titular de la ARP, abordó la situa-
ción de los mercados de la carne bovina y en este sentido expresó que el gremio gana-
dero se encuentra con una gran preocupación por la situación de nuestras exportacio-
nes, sobre todo por la participación de algunos destinos tradicionales. Leer más  

Leer más  

Leer más  

Leer más  

Recuento ganadero: Más divisas por exportación, producciones pecuarias sobresalien-
tes, ventas prominentes y genética de oro en 2022 - InfoNegocios 

A pesar del impacto de la sequía, la ganadería nacional cierra un año muy positivo en 
cuanto al despacho de carne vacuna al mercado externo que, en estos 12 meses, arrojó 
jugosos ingresos. Así también, acontecimientos como la concreción de históricas 
transacciones en lo que se refiere a venta de reproductores bovinos, la consagración de 
ejemplares paraguayos como los mejores de Sudamérica y el mundo, y el destaque de 
diferentes producciones pecuarias, sellaron el 2022.  Leer más  
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https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3592-la-arp-llevo-a-la-mesa-tecnica-de-la-carne-su-gran-preocupacion-por-los-mercados
https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3590-mathew-vercruysse-me-llevo-muy-buena-impresion-de-la-sostenibilidad-y-trazabilidad-de-la-ganaderia-paraguaya
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/paraguay-aguarda-informe-de-la-positiva-auditoria-de-canada-para-futura-exportacion-de-carne/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/frigomas-apunta-a-la-exportacion-de-carne-bovina/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/frigomas-apunta-a-la-exportacion-de-carne-bovina/


MUNDO DE LA CARNE 

 

 

China relaja algunas medidas por la covid para los productos congelados  - Eurocarne 
Algunas regiones de China han comenzado a suavizar los procedimientos de prueba y 
desinfección relacionados con la covid para los productos cogelados importados, supri-
miéndose algunos requisitos de almacenamiento centralizado, según una información 
del instituto NAMI (North American Meat Instiute).  

 Tardáguila: “La demanda global de carne mantendrá precios superiores si China conti-
núa mejorando su economía” - Valor Agro 

El director de Faxcarne, Rafael Tardáguila, afirmó que la mejor actividad económica de 
China, el mayor catalizador de la carne de origen bovino, está generando que los princi-
pales importadores asiáticos tengan el incentivo para hacer crecer la demanda de cara al 
post año nuevo chino. 

Perspectiva alcista para el ganado de EEUU en 2023 - Faxcarne 

 Los precios del ganado serán más altos en EEUU en 2023. Ese es el consenso de los 
analistas de mercado, aunque aún no se ha determinado cómo esos precios más altos 
se traducen en la rentabilidad de los ganaderos. Esto se debe a que la actual sequía "de 
una vez en un siglo" es peor que la anterior, informó Drovers.  

Argentina. Altísima participación de China en noviembre: más de 82% del volumen  - 
Faxcarne 

La participación de China en las exportaciones de carne tuvo un gran crecimiento en 
noviembre: con 34.900 toneladas de carne deshuesada y 8.150 toneladas de carne con 
hueso y huesos de la despostada, el país asiático representó el 82,1% del total despa-
chos de la Argentina. En valor, esos volúmenes alcanzaron los US$ 154,5 millones (de 
los que el 93% se debió a carne sin hueso) . 

Mercado cárnico 2023: hay que decidir cómo crecer en medio de los desafíos y las 
oportunidades  - Eurocarne 

Aunque se espera que la producción mundial de proteína animal crezca modestamente en 
2023, será otro año de cambios para el sector según la entidad Rabobank. Esto se debe a 
que la industria enfrentará altos costos a lo largo de toda la cadena de suministro, cambios 
en el consumo y otras áreas de incertidumbre para los ganaderos, como una mayor presión 
de enfermedades y cambios regulatorios e impulsados por el mercado. 

Leer más  

Leer más  

En la COP15 acuerdan proteger al menos 30% del planeta para preservar biodiversidad 
- Contexto Ganadero 
Delegaciones de cerca de 200 países participantes en la Conferencia de Naciones Uni-
das sobre Biodiversidad (COP15), celebrada en Canadá, llegaron a un acuerdo en el que 
se comprometen a proteger, al menos, un 30 % de la superficie del planeta para preser-
var la biodiversidad en 2030.  Leer más  

Leer más  

https://eurocarne.com/noticias/codigo/56909/kw/Mercado+c%C3%A1rnico+2023%3A+hay+que+decidir+c%C3%B3mo+crecer+en+medio+de+los+desaf%C3%ADos+y+las+oportunidades
https://eurocarne.com/noticias/codigo/56864/kw/China+relaja+algunas+medidas+por+la+covid+para+los+productos+congelados
https://eurocarne.com/noticias/codigo/56864/kw/China+relaja+algunas+medidas+por+la+covid+para+los+productos+congelados
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/tardaguila-la-demanda-global-de-carne-mantendra-precios-superiores-si-china-continua-mejorando-su-economia/
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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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