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

País 17/01/23 6 meses antes  1 año antes 

Paraguay 3,35 3,70 3,75 

Argentina 3,63 4,50 4,56 

Brasil 3,47 3,85 3,80 

Uruguay 3,50 5,10 4,42 

Chile 3,67 3,55 3,65 

Estados Unidos 5,54 5,20 4,85 

Unión Europea 5,65 5,16 4,80 

Australia 4,85 6,60 s/d 
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Precios al gancho en Paraguay 
(US$/kg gancho en frigoríficos) 

Categoría 17/01/23 6 meses antes 1 año antes 

Novillo UE 3,35 3,80 3,80 

Novillos OM/Chile 3,35 3,70 3,80 

Vaquillas OM/Chile 3,35 3,70 3,80 

Vacas OM 3,00 3,15 3,52 

Los precios listados son los máximos precios cerrados en frigoríficos.  



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

COTIZACIÓN DEL DOLAR 
 Fecha Compra Venta 

 17/01/23 Gs.  7.405,36  Gs.   7.419,52  

 6 meses antes Gs.  6.868,16  Gs.   6.876,06  

 1 año antes Gs.  6.957,86  Gs.  6.970,52  

VER COTIZACIÓN DEL BCP  

Oferta de la semana - 5 Ferias de consumo 

Categoría Mie 11/01 Vie 13/01 Lun 16/01 Mar 17/01 Jue 12/01 

Novillo 95 33 78 2 25 

Toro 91 65 101 26 244 

Vaca 207 309 197 141 302 

Vaquilla 18 40 3 11 18 

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


ESTADÍSTICAS DE LA CARNE  

Situación Hato Ganadero 2022 



ESTADÍSTICAS DE LA CARNE  

Estados Unidos 



NOVEDADES NACIONALES 
Precio del ganado gordo sigue en alza - Valor Agro 

El director de La Tropa Consignataria, Guillermo Gauto, dijo a Valor Agro que el produc-
tor decidió retener la hacienda cuando los valores del macho bajaron a 3 dólares por 
kilo a la carne, aprovechando los periodos de lluvias. “Esa posición permitió una suba de 
precio que comenzó la semana pasada y acumula varios centavos de dólar”, apuntó.  

Frigorífico Los Lazos se empezará a construir en abril - Valor Agro 

El Grupo Chagra y el empresario asiático Shih Jung Chang empezarán la construcción del 
Frigorífico Los Lazos en abril en una propiedad que ya fue adquirida y está ubicada en el 
departamento de Presidente Hayes, en el kilómetro 44 sobre la ruta Transchaco.  

Se estima que este año irá menos carne a Rusia - La Nación  

El director del Servi-cio Nacional de Cali-dad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Mar-
tin, expresó que es impor-tante la búsqueda de nue-vos mercados para la carne para-
guaya debido a que la incertidumbre en Rusia es cada vez más fuerte. Señaló que se esti-
ma que las expor-taciones a este país van a ser menores en este año.  Leer más  

Leer más  

Nuevo Paradigma en sanidad animal será desafío para próximo gobierno, dice titular 
de Senacsa -  ABC 

 La próxima administración del Senacsa deberá continuar el trabajo que se inicio en go-
biernos anteriores y que ahora enfrenta el desafío de un nuevo paradigma en la lucha 
contra la aftosa y de otras enfermedades, dijo  el titular del ente, Dr. Jose Carlos Martin, 
en puertas de la campaña de vacunación.  

Leer más  
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Leer más  

Meteorología emitió alerta por tormentas para cinco departamentos del país - La Na-
ción  

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió alerta meteorológica para cin-
co departamentos del país, en donde se prevén lluvias y tormentas eléctricas para la 
tarde de este martes. Los departamentos afectados según el boletín son Concepción, 
San Pedro, Caaguazú, Alto Paraná y Amambay.  

Leer más  

https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2023/01/16/se-estima-que-este-ano-ira-menos-carne-a-rusia/%23.Y8U0_Uc1hSo.whatsapp
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/precio-del-ganado-gordo-sigue-en-alza/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/frigorifico-los-lazos-se-empezara-a-construir-en-abril/
https://www.abc.com.py/nacionales/2023/01/18/nuevo-paradigma-en-sanidad-animal-sera-desafio-para-proximo-gobierno-dice-titular-de-senacsa/
https://www.lanacion.com.py/pais/2023/01/17/meteorologia-emitio-alerta-por-tormentas-para-cinco-departamentos-del-pais/


MUNDO DE LA CARNE 

 

 

México finalmente habilitó el ingreso de carne argentina, sin certificación en origen - 
Faxcarne  
Tras una serie de postergaciones e incertidumbres, que llegaban a la planificación de 
una misión al país azteca, finalmente la Secretaría de Agricultura argentina les notificó a 
los exportadores que el mercado mexicano quedó abierto y las 22 plantas frigoríficas 
que habían sido habilitadas en julio pasado por el servicio sanitario de ese país 
(SENASICA) ya pueden exportar. 

Proyecciones del USDA  - Faxcarne 
Drástico aumento en proyecciones de importaciones chinas de carne bovina 
En su actualización de enero de las proyecciones de producción, consumo y comercio 
mundial de carnes, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) varió 
drásticamente sus expectativas de consumo e importación de carne bovina por parte de 
China. “Para 2023, la recuperación económica proyectada, así como la reactivación anti-
cipada del sector hotelero, restaurantero e institucional (HRI, por sus siglas en inglés) 
respaldan la expansión del consumo y las importaciones de carne roja.  

JBS Chile hace una presentación al sector retail para mostrar la calidad de su carne de 
vacuno - Eurocarne 

La división de JBS en Chile realizó una presentación en Santiago de Chile a empresarios 
tanto de la distribución como de la restauración para mostrar las oportunidades y ten-
dencias del segmento de carne de vacuno en el país. Este país es el quinto en relevancia 
para Friboi por sus importaciones.  

Brasil consultará sobre la identificación individual en la cadena 
de producción de carne de vacuna - Eurocarne 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil ha abierto una consulta pública sobre 
la propuesta de regular los controles aplicados a la trazabilidad en la cadena de produc-
ción de carne de vacuno y búfalo en Brasil.  

3 años de sequía llevarían el inventario de ganado de EE. UU. a un mínimo que 
no se veía hace 72 años - Contexto  Ganadero 

Luego de tres sequías consecutivas provocadas por La Niña, Estados Unidos ten-
dría el hato más bajo desde 1951-52, a cerca de 87,7 millones de bovinos. En 
consecuencia, tras un 2022 con récord en producción, la cantidad de toneladas 
de carne obtenidas en 2023 caería entre 400 y 500 mil toneladas.  

Leer más  

Leer más  

Leer más  
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https://eurocarne.com/noticias/codigo/57086/kw/JBS+Chile+hace+una+presentaci%C3%B3n+al+sector+retail+para+mostrar+la+calidad+de+su+carne+de+vacuno
https://eurocarne.com/noticias/codigo/57079/kw/Brasil+consultar%C3%A1+sobre+la+identificaci%C3%B3n+individual+en+la+cadena+de+producci%C3%B3n+de+carne+de+vacuno
https://www.contextoganadero.com/internacional/3-anos-de-sequia-llevarian-el-inventario-de-ganado-de-ee-uu-un-minimo-que-no-se-veia
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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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