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

País 27/10/22 6 meses antes  1 año antes 

Paraguay 3,15 3,80 3,50 

Argentina 3,67 5,24 3,93 

Brasil 3,46 4,17 3,10 

Uruguay 3,40 5,50 4,60 

Chile 3,80 4,24 4,89 

Estados Unidos 5,19 4,98 4,31 

Unión Europea 4,57 5,10 4,77 

Australia s/d 7,50 s/d 
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Precios al gancho en Paraguay 
(US$/kg gancho en frigoríficos) 

Categoría 27/10/22 6 meses antes 1 año antes 

Novillo UE 3,25 3,85 3,50 

Novillos OM/Chile 3,15 3,80 3,50 

Vaquillas OM/Chile 3,15 3,80 3,50 

Vacas OM 2,40 3,30 3,30 

Los precios listados son los mejores precios cerrados en frigoríficos. *Bonificación de 5% in-
cluida por confinamiento y/o cantidad. 



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

COTIZACIÓN DEL DOLAR 
 Fecha Compra Venta 

 26/10/22 Gs.  7.257,00  Gs.    7.264,98  

 6 meses antes Gs. 6.835,35  Gs.  6.838,46  

 1 año antes Gs.    6.917,74  Gs.   6.926,69  

VER COTIZACIÓN DEL BCP  

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


ESTADÍSTICAS DE LA CARNE  
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Menor ritmo de faena en octubre confirmaría dificultades del mercado global de carne 
- Valor Agro 

El comportamiento de la faena de vacunos de Paraguay en los primeros quince días de 
octubre confirmaría las dificultades de los exportadores para colocar carne vacuna a los 
mercados internacionales. 

 

 

Ing. Rolando de Barros Barreto: “El sector agropecuario es al que más tenemos que 
cuidar porque es el motor de la economía” - ARP 
El Ing. Rolando De Barros Barreto, candidato a Senador de la República, fue el segundo 
participante del “Conversatorio Paraguay Consciente”, organizado por las Asociaciones 
de Jóvenes de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), integradas por la Asociación Rural 
de Jóvenes del Paraguay (ARJP), la Braford Junior, Nelore Junior, Brahman Junior, Bran-
gus Joven, Téxel Junior y Cuarto de Milla Junior.  Leer más  

Santi Peña promete trabajar por la apertura de China Continental a la carne paraguaya 
- ARP 

El Economista Santiago Peña fue el primer invitado de una serie de presentaciones que 
organiza la Asociación Rural del Paraguay (ARP) con distintos pre-candidatos a la Presi-
dencia de la República. Habló de los temas centrales que priorizaría en caso de acceder 
a la silla presidencial y algunos destacados para el sector productivo son trabajar por la 
apertura del mercado de China Continental para la carne paraguaya y otros productos 
agropecuarios, crear un Ministerio de la Producción, la defensa de la propiedad privada, 
el fomento de la producción con un enfoque de sostenibilidad y el acceso a créditos me-
nos costosos.  Leer más  

Atención asaderos: Nelore Estrellita eleva su apuesta y suma cuarta tienda boutique 
(en Mercado Mariscal) - Infoganaderia 

Para que los fanáticos de la carne puedan continuar dotándose con los mejores cortes 
premium y acceder a todo lo necesario para el infaltable asado, Nelore Estrelli-
ta habilitará su cuarta tienda boutique, en esta oportunidad, en el Mercado Mariscal del 
Shopping Mariscal. Emiliana Junqueira, propietaria de la firma, manifestó que la marca 
se consolida aún más en el mercado, gracias a la calidad superior que distingue al pro-
ducto y a la preferencia de los clientes.  

Leer más  

Ganaderos seguirán con cautela hasta la eliminación total del EPP - Ultima Hora 

La ganadería es una de las actividades económicas más amenazadas por la inseguridad 
en la zona de influencia del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Los productores consi-
deran que cuando el grupo sea totalmente eliminado habrá más tranquilidad y posibili-
dad de atraer inversiones.  

Leer más  

Leer más  

https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3518-ing-rolando-de-barros-barreto-el-sector-agropecuario-es-al-que-mas-tenemos-que-cuidar-porque-es-el-motor-de-la-economia
https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3521-santi-pena-promete-trabajar-por-la-apertura-de-china-continental-a-la-carne-paraguaya
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/menor-ritmo-de-faena-en-octubre-confirmaria-dificultades-del-mercado-global-de-carne/
https://infonegocios.com.py/infoganaderia/atencion-asaderos-nelore-estrellita-eleva-su-apuesta-y-suma-cuarta-tienda-boutique-en-mercado-mariscal
https://www.ultimahora.com/ganaderos-seguiran-cautela-la-eliminacion-total-del-epp-n3030204.html
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En setiembre ingresaron 248 mil tons de carne vacuna a China - Faxcarne 

Tal como lo anticipaban los volúmenes que zarparon desde los principales países pro-
veedores en las semanas previas, el ingreso de carne vacuna a China en setiembre vol-
vió a ser abultado. De acuerdo con datos de Aduanas, ingresaron 248 mil toneladas, 
menos de 20 mil por debajo del récord de agosto.  

Septiembre finaliza con cifras récord de producción de carnes rojas en EE.UU.  - Euro-
carne 

El USDA dice que se produjo más carne durante septiembre que nunca antes se había 
registrado para este mes en EE.UU. Así, la producción de carne de vacuno alcanzó los 
1,084 millones de t, un 4% más que en septiembre de 2021 y una subida del 4% en 
cuanto al sacrificio de animales, que llegó a 2,89 millones.  

Piden al gobierno argentino que suspenda la prohibición de la venta de carne de va-
cuno en medias canales  - Eurocarne 

Para el 1 de noviembre está prevista la entrada en vigor de la prohibición de venta en 
Argentina de carne de vacuno en medias canales. Este era el método habitual para las 
ventas a pequeños establecimientos, las carnicerías, que posteriormente eran despie-
zadas en los obradores.  

Uno de los mayores productores de carne del mundo probará aditivo para reducir 
metano - Contexto Ganadero 

Marfrig, el segundo mayor productor de carne de res en el mundo, ha puesto en mar-
cha un proyecto a escala comercial para reducir las emisiones de metano. Se trata del 
producto SilvAir de Cargill que se incluye en la dieta de los bovinos para que disminu-
yan el nivel de este gas de efecto invernadero.  

Leer más  

Brasil buscar acelerar apertura de Japón y Corea - Faxcarne 

El ministro de Agricultura, Marcos Montes, viaja esta semana a Corea del Sur y Japón 
para tratar de avanzar en las negociaciones para abrir mercados a la carne brasileña. 
“El tema de la carne vacuna y cerdo en Corea del Sur está muy avanzado y vamos a 
intentar acabar con él. En Japón vamos a mostrar la calidad de la producción, con el 
caso del estado de Paraná en el tema de la fiebre aftosa, que está exenta de vacuna-
ción”, dijo Montes a Valor. "En Japón es una construcción, y en Corea puedes tomar 
una decisión".  

Leer más  

Leer más  

https://eurocarne.com/noticias/codigo/56183/kw/Septiembre+finaliza+con+cifras+r%C3%A9cord+de+producci%C3%B3n+de+carnes+rojas+en+EE.UU.
https://eurocarne.com/noticias/codigo/56189/kw/Piden+al+gobierno+argentino+que+suspenda+la+prohibici%C3%B3n+de+la+venta+de+carne+de+vacuno+en+medias+canales
https://www.contextoganadero.com/internacional/uno-de-los-mayores-productores-de-carne-del-mundo-probara-aditivo-para-reducir-metano
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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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