
Boletín Semanal Informativo 

Nro. 450 

30 de noviembre del 2022 

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



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

País 30/11/22 6 meses antes  1 año antes 

Paraguay 3,45 3,60 3,75 

Argentina 3,58 5,01 4,64 

Brasil 3,42 3,90 3,57 

Uruguay 3,60 5,30 4,05 

Chile 3,60 4,11 4,76 

Estados Unidos 5,40 4,98 4,62 

Unión Europea 4,83 5,36 4,64 

Australia 4,91 7,35 6,77 
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Precios al gancho en Paraguay 
(US$/kg gancho en frigoríficos) 

Categoría 30/11/22 6 meses antes 1 año antes 

Novillo UE 3,50 3,65 3,75 

Novillos OM/Chile 3,45 3,60 3,70 

Vaquillas OM/Chile 3,45 3,60 3,70 

Vacas OM 3,00 3,20 3,50 

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 

 29/11/22 Gs.  7.222,58  Gs.   7.222,58  

 6 meses antes Gs.  6.877,62  Gs.  6.896,04  

 1 año antes Gs.  6.841,73  Gs.  6.843,41  

VER COTIZACIÓN DEL BCP  

Oferta de la semana - 5 Ferias de consumo 

Categoría Mie  23/11 Jue 24/11 Vie 25/11 Lun 28/11 Mar 29/11 

Novillo 1 59 65 56 49 

Toro 36 24 142 131 89 

Vaca 59 190 496 362 345 

Vaquilla 32 - 4 44 - 

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

PRECIOS 
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Dr. Martín Burt: “Hay que darle una medalla al sector agropecuario paraguayo” - ARP 
 El Dr. Martin Burt, pre-candidato a Presidente República del Paraguay, participó este 
lunes 28 de noviembre de la serie de presentaciones que organiza la Asociación Rural 
del Paraguay (ARP) con distintos aspirantes al sillón presidencial. El Dr. Burt habló tam-
bién de defender al sector agropecuario y de fomentar una producción sostenible, basa-
da en varios modelos exitosos que hay en Paraguay.  Leer más  

Comenzó la auditoría del complejo cárnico paraguayo para la apertura de Canadá - 
Valor Agro 

En la fecha del 29 de noviembre se dio inició a la auditoría de la Agencia Canadiense de 
Inspección de Alimentos (CFIA) del gobierno de Canadá, al sistema de inspección de car-
nes paraguayo, que rige la producción de carne bovina y subproductos para la exporta-
ción a ese destino.   Leer más  

Economía verde: Destacan labor de la producción agropecuaria de Paraguay - ABC 

El cambio climático impone retos que exigen acciones a los países para avanzar hacia la 
sostenibilidad, pero Paraguay inicio ese camino hace mas de dos décadas, destaco hoy 
el ministro Luis Castiglioni, en el foro de Economia Verde, del Banco Mundial.  Tambien 
expuso Alba Pettengil, desde la producción ganadera, quien comento que para ir hacia 
la sustentabilidad, antes que nada hace falta actualizar el catastro nacional, tomar en 
serio la trazabilidad ganadera y convertir las oficinas regionales del Senacsa en ´´oficinas 
verdes´´-  

Dr. Pedro Galli Romañach: “Podemos duplicar de nuevo nuestro rebaño si abrimos 
mercados" - ARP 

En el marco de la cena de cierre de año de la Asociación Paraguaya de Criadores de 
Braford (APCB) el Dr. Pedro Galli Romañach, Presidente de la Asociación Rural del Pa-
raguay (ARP), expresó que Paraguay tiene grandes potencialidades para seguir crecien-
do en ganadería, pudiendo incluso duplicar de nuevo su hato bovino si tiene las condi-
ciones adecuadas, principalmente el acceso a mejores mercados.  Leer más  

Leer más  

Apertura del mercado de Taiwán será un “alivio económico” para el complejo porcino 
- Valor Agro 

El presidente de la Asociación de Criadores de Cerdos del Paraguay, Hugo Schaffrath, 
afirmó que la exportación de carne porcina al mercado de Taiwán implicaría un alivio 
económico para una sector que ya venía golpeado, tanto en el mercado interno como 
en los envíos internacionales.  Leer más  

https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3558-dr-martin-burt-hay-que-darle-una-medalla-al-sector-agropecuario-paraguayo
file:///C:/Users/ACER/Documents/Archivos de Outlook
https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3553-dr-pedro-galli-romanach-podemos-duplicar-de-nuevo-nuestro-rebano-si-abrimos-mercados
https://www.abc.com.py/nacionales/2022/11/29/economia-verde-destacan-labor-de-la-produccion-agropecuaria-de-paraguay/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/apertura-del-mercado-de-taiwan-sera-un-alivio-economico-para-el-complejo-porcino/
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Brasil. MAPA espera que producción de carnes de Brasil crezca 23% en una década - 
Faxcarne 

 El Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA) de Brasil difundió el 
informe “Proyecciones del Agronegocio Brasil 2021/22 a 2031/32”, donde hizo predic-
ciones sobre varios sectores, incluido el cárnico. Entre las carnes, las que p-royectan 
mayores tasas de crecimiento anual de la producción en el período son pollo y cerdo 
con 2,4% y vacuno con 1,3% anual . 

La FAO estima que en 2022 crecerá la producción mundial de carne pero bajará el 
comercio  - Eurocarne 

En el último de los informes de la FAO sobre la evolución de la producción mundial y 
exportación de carne, este organismo prevé que en 2022 se alcance una producción 
de 360 millones de t, un 1,2% más que en 2021.  

Japón rebaja la presión arancelaria a la importación de carne vacuna desde EE.UU. - Eurocar-
ne 

El parlamento de Japón dio su aprobación final a un acuerdo que modifica un mecanis-
mo de salvaguardia de la carne de vacuno en el marco del acuerdo comercial entre 
EE.UU. y Japón.  El cambio reducirá la probabilidad de que la carne de vacuno estadou-
nidense se vea afectada por aranceles japoneses más altos, según la Oficina de la 
USTR.  

Argentina. En el Block Test de ArgenCarne, los Angus demostraron su potencial car-
nicero - InfoCampo 

En el marco de ArgenCarne Patagonia, la muestra ganadera  organizada 
por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) la raza Angus se impuso en el Block 
Test, que mide la capacidad carnicera de las razas vacunas.  

Leer más  

La crisis del covid renueva la incertidumbre en China y se frena la demanda por carne 
vacuna  - Faxcarne 

La incertidumbre y el pesimismo se adueñó del mercado chino esta semana tras el 
aumento en los casos de covid y las cuarentenas, algo que le pega de lleno al consumo 
de carne vacuna en el gigante asiático. En la última semana llegó a haber más de 55 
mil casos nuevos de la enfermedad en un día. Los precios de algunos cortes perdieron 
lo ganado durante las últimas dos/tres semanas y hay importadores con dificultades 

Leer más  

Leer más  

https://eurocarne.com/noticias/codigo/56616/kw/La+FAO+estima+que+en+2022+crecer%C3%A1+la+producci%C3%B3n+mundial+de+carne+pero+bajar%C3%A1+el+comercio
https://eurocarne.com/noticias/codigo/56611/kw/Jap%C3%B3n+rebaja+la+presi%C3%B3n+arancelaria+a+la+importaci%C3%B3n+de+carne+vacuna+desde+EE.UU.
https://www.infocampo.com.ar/en-el-block-test-de-argencarne-los-angus-demostraron-su-potencial-carnicero/
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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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