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

País 24/01/23 6 meses antes  1 año antes 

Paraguay 3,35 3,70 3,75 

Argentina 3,63 4,50 4,57 

Brasil 3,45 3,85 3,83 

Uruguay 3,50 5,10 4,45 

Chile 3,89 3,55 4,09 

Estados Unidos 5,47 5,20 4,81 

Unión Europea 5,49 5,16 4,76 

Australia 4,62 6,60 7,54 

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

Precios al gancho en Paraguay 
(US$/kg gancho en frigoríficos) 

Categoría 24/01/23 6 meses antes 1 año antes 

Novillo UE 3,45 3,80 3,80 

Novillos OM/Chile 3,35 3,70 3,75 

Vaquillas OM/Chile 3,35 3,70 3,75 

Vacas OM 3,00 3,15 3,55 

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 

 24/01/23 Gs.  7.381,22 Gs.   7.388,47 

 6 meses antes Gs. 6.881,42 Gs.   6.895,35 

 1 año antes Gs.   7.023,84 Gs.  7.036,23 

VER COTIZACIÓN DEL BCP  

Oferta de la semana - 5 Ferias de consumo 

Categoría Mie 18/01 Vie 20/01 Lun 23/01 Mar 24/01 Jue 19/01 

Novillo 25 39 - 22 47 

Toro 21 127 30 197 64 

Vaca 202 231 220 53 382 

Vaquilla 22 84 61 40 51 

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


ESTADÍSTICAS DE LA CARNE  

EXPORTACION - DICIEMBRE 
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NOVEDADES NACIONALES 
Dr. Pedro Galli Romañach: “El que soporta el peso de la crisis es el productor y eso 
debería ser compartido” - ARP 

En el marco del lanzamiento del primer periodo de vacunación contra la fiebre aftosa y 
brucelosis bovina el Dr. Pedro Galli Romañach, Presidente de la Asociación Rural del Pa-
raguay (ARP), se refirió a los años complicados que está travesando el productor y la-
mentó que está crisis recaiga directamente sobre los productores y no sobre todos los 
actores de la cadena en forma compartida.  

Mercado del gordo: mínimo movimiento por vacunación y precio firme - Valor Agro 

Los movimientos de hacienda gorda a los frigoríficos de exportación son mínimos en las 
primeras horas del inicio del periodo de vacunación contra la fiebre aftosa, sin embargo 
se espera que para el cierre de la semana comiencen a concretarse nuevas operaciones. 

El productor recibió 18% menos por su ganado en un 2022 récord en exportaciones - 
ARP 

Si bien el 2022 cerró con números sin precedentes tanto en volúmenes como en ingre-
sos por exportaciones de carne bovina, la realidad del productor ganadero estuvo muy 
distante de esta situación y vivió uno de los peores años por las adversidades climáticas, 
los altos costos y los bajos precios.  Leer más  

Leer más  

Inició el primer periodo de vacunación contra la aftosa: estiman inmunizar unos 13,3 
millones de bovinos - Valor Agro 

Ayer se llevó a cabo de lanzamiento oficial del primer periodo de vacunación contra la 
Fiebre Aftosa y Brucelosis Bovina del año 2023 en todo el territorio nacional, la misma 
está dirigida a la hacienda general (bovinos y bubalinos) con una previsión de llegar a 
inmunizar alrededor de unos 13,3 millones animales, así como también la inmunización 
contra la brucelosis bovina en donde prevén alcanzar más de 1 millón de terneras.  

Leer más  
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Leer más  

Europa impondrá nuevas restricciones a la carne, alerta Senacsa - Abc 

Existe una gran preocupación por las nuevas restricciones que anuncio la Union Euro-
pea (UE) para el comercio de la carne, referentes a residuos de medicamentos, alerto 
ayer el presidente de Senacsa, Dr. Jose Carlos Martin.  

Leer más  

https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3596-el-productor-recibio-18-menos-por-su-ganado-en-un-2022-record-en-exportaciones
https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3598-dr-pedro-galli-romanach-el-que-soporta-el-peso-de-la-crisis-es-el-productor-y-eso-deberia-ser-compartido
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/mercado-del-gordo-minimo-movimiento-por-vacunacion-y-precio-firme/
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.abc.com.py/nacionales/2023/01/24/europa-impondra-nuevas-restricciones-a-la-carne-alerta-senacsa/


¿Quiénes sobreviven en ganadería cuando hay crisis? - Contexto Ganadero 

 Cuando la ganadería no está pasando por un buen momento, una de las pre-
guntas que debe hacerse el productor es si su ganado tiene la determinación de 
vivir y producir, así como ser resistente y fértiles, capaces de sobrevivir y produ-
cir con insumos. 

MUNDO DE LA CARNE 

 

 

Brasil. Tras regreso de China, exportaciones recobran dinamismo  - Faxcarne 
La Secretaría de Comercio Exterior (Secex) divulgó datos sobre los envíos al exterior de 
carne bovina enfriada y congelada, que registraron un aumento significativo en las colo-
caciones y en el promedio diario exportado.  

Precios del Hilton continúan tonificados - Faxcarne 
Los precios del enfriado Hilton se mostraron firmes durante la última semana. Operado-
res del mercado argentino reportaron negocios en un rango de US$ 14.500-14.700 FOB 
para el rump & loin la pasada semana. En tanto, un importador europeo manejó refe-
rencias más sobre los US$ 15.000 FOB y con presión alcista, en un escenario de “buena 
demanda y mejorando” en Europa. En tanto, para Uruguay, las fuentes manejaron refe-
rencias en un eje de US$ 12.000 FOB para cerrar negocios esta semana.   

En 2022 creció la actividad de los mataderos de vacuno argentinos en casi un 4% se-
gún la Ciccra - Eurocarne 

Según los datos de la Cámara de la Industria y Comercio de las Carnes (Ciccra), durante 
2022 los mataderos argentinos de vacuno sacrificaron un 4% más de animales, hasta 
sumar 13,5 millones de cabezas, para alcanzar una producción estimada en 3,13 millo-
nes de t, un 5,1% más.   

Medio Oriente abre oportunidades para Paraguay - Faxcarne 
El regreso de Brasil al mercado chino abrió la puerta en las últimas semanas para que 
los industriales de Paraguay puedan cerrar negocios con Medio Oriente. “Brasil está 
caro y eso deja un espacio”, explicó un trader regional.  

 Preparan la publicación de las conclusiones de un encuentro en el que se mos-
tró el papel que la carne tiene en la sociedad - Eurocarne 

El pasado mes de octubre tuvo lugar en Dublín una conferencia en la que se es-
tudió el papel que la carne tiene en la sociedad. Acaba de ser publicado un avan-
ce sobre las principales conclusiones de dicho encuentro organizado por Teagasc 
junto a otras entidades.  Leer más  

Leer más  

Leer más  
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https://eurocarne.com/noticias/codigo/57130/kw/Preparan+la+publicaci%C3%B3n+de+las+conclusiones+de+un+encuentro+en+el+que+se+mostr%C3%B3+el+papel+que+la+carne+tiene+en+la+sociedad
https://eurocarne.com/noticias/codigo/57140/kw/En+2022+creci%C3%B3+la+actividad+de+los+mataderos+de+vacuno+argentinos+en+casi+un+4%25+seg%C3%BAn+la+Ciccra
https://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/quienes-sobreviven-en-ganaderia-cuando-hay-crisis


FUENTES 
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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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