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

País 10/11/22 6 meses antes  1 año antes 

Paraguay 3,25 3,78 3,70 

Argentina 3,60 5,15 4,19 

Brasil 3,34 3,90 3,16 

Uruguay 3,77 5,60 4,20 

Chile 3,88 4,30 5,01 

Estados Unidos 5,29 5,12 4,47 

Unión Europea 4,55 5,06 4,70 

Australia sd 7,24 7,38 
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Precios al gancho en Paraguay 
(US$/kg gancho en frigoríficos) 

Categoría 10/11/22 6 meses antes 1 año antes 

Novillo UE 3,25 3,85 3,60 

Novillos OM/Chile 3,25 3,78 3,55 

Vaquillas OM/Chile 3,20 3,70 3,55 

Vacas OM 2,60 3,30 3,35 

Los precios listados son los mejores precios cerrados en frigoríficos.  
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Precio de ferias (Precios al Martillo, sin IVA) 

COTIZACIÓN DEL DOLAR 
 Fecha Compra Venta 

 10/11/22 Gs. 7.035,99  Gs. 7.037,18   

 6 meses antes Gs. 6.820,21 Gs. 6.835,02    

 1 año antes Gs. 6.854,95  Gs. 6.874,16  

VER COTIZACIÓN DEL BCP  

https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/referencial-fluctuante
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Fuente: USDA 
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“La ganadería está limitada en mercados, y con una deuda equivalente a US$ 126 por 
cabeza sobre el hato nacional” - Valor Agro 

La apertura del mercado de China para la carne bovina de Paraguay generaría una inyec-
ción extra a la economía del país de aproximadamente US$ 700 millones anuales, de 
acuerdo a lo afirmado por el exministro de Hacienda y director de la consultora MF Eco-
nomía, Manuel Ferreira. 

 

 

MERCADO CHINO: “Un país serio debe pensar en la economía, en su gente y en el pro-
greso”, destacó el Dr. Pedro Galli Romañach - ARP 
En el marco del acto de clausura del Congreso CEA 2022 (del Consorcio de Ganaderos 
para Experimentación Agropecuaria) el Dr. Pedro Galli Romañach, Presidente de la Aso-
ciación Rural del Paraguay (ARP), habló de la desventaja que representa para Paraguay 
el estar fuera del mercado de China.  Leer más  

Señalan necesidad de crear una política pública para posicionar mejor la carne para-
guaya - ARP 

El Dr. Pedro Galli Romañach, Presidente de la Asociación Rural del Paraguay 
(ARP), participó como disertante del Congreso Internacional de Agronegocios organiza-
do por la Universidad San Carlos. En su presentación el titular del gremio rural manifestó 
la necesidad de crear una política pública para posicionar a la carne paraguaya por cali-
dad y trabajar en la apertura de mercados estratégicos.  Leer más  

Fuerte posición de Paraguay ante presiones de países para que se reduzca el hato y en 
cultivos - Valor Agro 

Paraguay marcó una fuerte posición en el COP27 ante las numerosas presiones de paí-
ses del mundo para que firme el acuerdo del metano, que implicaría reducir el hato bo-
vino nacional y no crecer en cultivos. 

Leer más  

Suma y sigue: Exportación cárnica bate nuevo récord (US$ 1.476 millones recaudados 
hasta octubre) - InfoNegociosPy 

Según indica el reporte del organismo veterinario oficial, al cierre del décimo mes del 
año, los ingresos derivados de los embarques de la proteína roja alcanzaron la suma de 
US$ 1.476 millones, cifra que sobrepasa en un 7,5% los US$ 1.376 millones facturados 
en el mismo lapso del 2021, lo que representa una nueva marca para el país.  

Leer más  

Leer más  

https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3529-mercado-chino-un-pais-serio-debe-pensar-en-la-economia-en-su-gente-y-en-el-progreso-destaco-el-dr-pedro-galli-romanach
https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3535-senalan-necesidad-de-crear-una-politica-publica-para-posicionar-mejor-la-carne-paraguaya
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/la-ganaderia-esta-limitada-en-mercados-y-con-una-deuda-equivalente-a-us-126-por-cabeza-sobre-el-hato-nacional/
http://www.valoragro.com.py/politica/fuerte-posicion-de-paraguay-ante-presiones-de-paises-para-que-se-reduzca-el-hato-y-en-cultivos/
https://infonegocios.com.py/infoganaderia/suma-y-sigue-exportacion-carnica-bate-nuevo-record-us-1-476-millones-recaudados-hasta-octubre
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Crece el peso de Brasil como proveedor de carne vacuna de EEUU - Faxcarme 

Los datos más recientes del USDA indican una gran evolución de Brasil como provee-
dor de carne vacuna a EEUU. De enero a agosto de este año, Brasil fue responsable del 
16% de toda la carne vacuna que importó Estados Unidos. Este porcentaje está muy 
por encima del 6% del mismo período del año pasado. En la evaluación de USDA, la 
carne vacuna brasileña tuvo un aumento del 91% en volumen en los primeros ocho 
meses en el mercado estadounidense.  

Frigorífico Las Moras se convierte en la primera firma uruguaya en certificar el origen 
regenerativo de su carne de vacuno - Eurocarne 

La firma cárnica uruguaya Frigorífico Las Moras se ha convertido en la primera empre-
sa en certificar el origen regenerativo de la carne de vacuno que produce. Asi se pre-
sentó en un acto celebrado en el que participó el presidente del Inac, Conrado Febrer, 
según informa Agromedios.  

 INAC promocionará la carne uruguaya a través de la Selección de Fútbol de este país 
en el Mundial de Qatar  - Eurocarne 

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y el Instituto Nacional de Carnes firmaron un 
acuerdo para realizar acciones de promoción de la carne uruguaya asociada con el fút-
bol en la Copa Mundial. Ambas organizaciones se comprometen a desarrollar conjun-
tamente acciones de comunicación a través de sus redes sociales. INAC aportará la 
carne necesaria para la delegación de Uruguay.  

Japón habilitó el ingreso de lengua vacuna de Uruguay - Valor Carne 

Las importaciones niponas representan más de la mitad del comercio global y sus valo-
res duplican los pagados en otros destinos de peso. Para el INAC la apertura podría 
tener un impacto de hasta USD25 millones al año. Cuál es la relevancia para sus socios 
del Mercosur, dada la vigencia de la vacunación contra la aftosa.  

Leer más  

Argentina. Se certificó el 90% de la cuota para Estados Unidos - Faxcarne 

Hasta fin de la semana pasada se habían certificado 17.965 toneladas de carne expor-
tada a Estados Unidos, equivalentes al 89% de la cuota arancelaria, por un total de 
US$ 112,7 millones. Pese a la caída de precio de la carne congelada en ese destino el 
último mes, las certificaciones se mantuvieron en torno de las 700 toneladas semana-
les las últimas tres semanas de octubre, el mayor volumen desde las primeras dos se-
manas del año . 

Leer más  

Leer más  

https://eurocarne.com/noticias/codigo/56335/kw/Frigor%C3%ADfico+Las+Moras+se+convierte+en+la+primera+firma+uruguaya+en+certificar+el+origen+regenerativo+de+su+carne+de+vacuno
https://eurocarne.com/noticias/codigo/56357/kw/INAC+promocionar%C3%A1+la+carne+uruguaya+a+trav%C3%A9s+de+la+Selecci%C3%B3n+de+F%C3%BAtbol+de+este+pa%C3%ADs+en+el+Mundial+de+Qatar
https://www.valorcarne.com.ar/japon-habilito-el-ingreso-de-lengua-vacuna-uruguaya/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
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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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