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

País 15/11/22 6 meses antes  1 año antes 

Paraguay 3,35 3,70 3,70 

Argentina 3,58 5,05 4,19 

Brasil 3,39 3,85 3,16 

Uruguay 3,50 5,40 4,20 

Chile 3,90 4,25 4,84 

Estados Unidos 5,32 5,05 4,47 

Unión Europea 4,78 5,19 4,70 

Australia 5,31 7,25 7,38 
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Precios al gancho en Paraguay 
(US$/kg gancho en frigoríficos) 

Categoría 15/11/22 6 meses antes 1 año antes 

Novillo UE 3,35 3,80 3,60 

Novillos OM/Chile 3,35 3,78 3,55 

Vaquillas OM/Chile 3,35 3,70 3,55 

Vacas OM 2,85 3,30 3,55 

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 

 15/11/22 Gs.  7.133,39 Gs.   7.140,32 

 6 meses antes Gs. 6.846,29 Gs.  6.850,96 

 1 año antes Gs.  6.858,66 Gs.  6.864,43 

VER COTIZACIÓN DEL BCP  

https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/referencial-fluctuante
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NOVEDADES NACIONALES 
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Senacsa estima que stock bovino caerá 1,5% al cierre de este año -  La Nación  

El titular del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin, 
indicó que estiman que el stock bovino volvería a registrar una caída en torno al 1,5% al 
cierre de este año. Explicó que el volumen de faena resulta más favorable frente a las 
perspectivas, debido a que esperaban una disminución del 10%.  

 

 

Reducir la producción ganadera afectaría el desarrollo de la economía paraguaya, afir-
mó la ARP - Valor Agro 
El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Pedro Galli, afirmó que Para
guay podría desestabilizar su desarrollo económico si firma el acuerdo del metano que 
tendría efectos en la reducción de la producción ganadera. Además, apuntó que el foco 
debe estar puesto en seguir invirtiendo en tecnología. 

Leer más  

Oficial: Paraguay no firmará acuerdo para reducir emisión de metano - Caritas Univ. 
Católica— 

El ministro de Agricultura y Ganadería Moisés Santiago Bertoni, afirmó a Café y Noticias 
que en representación de nuestro país han decidido no firmar el acuerdo que tiene la 
intención de reducción del metano y que afectaría directamente tanto a la producción 
de arroz, como a la ganadería. Leer más  

Sudamérica defendió su ganadería: “Somos la única actividad que secuestra carbono” 
- Valor Agro 

Con datos concretos y evidencias, los países de América del Sur mostraron los progre
sos que realizaron en favor de la sostenibilidad de su ganadería en el pabellón del Insti
tuto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en la 27ª Conferencia de 
las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP 27) de Egipto.  

Leer más  

La ARP y el CONVECAR de Venezuela hablaron de planes futuros de cooperación - 
ARP 

La reunión fue propicia para tratar las oportunidades que existen de una cooperación 
entre Paraguay y Venezuela en la producción ganadera. Los visitantes hablaron de la 
posibilidad de enviar delegaciones al Paraguay para observar los sistemas de produc
ción ganadera y las tecnologías implementadas. Hay un creciente interés de los pro
ductores venezolanos de ir mejorando la producción ganadera atendiendo la impor
tancia que tiene este sector para el desarrollo y el resurgimiento de la economía de 
Venezuela.  

Leer más  

Leer más  

http://www.valoragro.com.py/politica/reducir-la-produccion-ganadera-afectaria-el-desarrollo-de-la-economia-paraguaya-afirmo-la-arp/
https://www.caritas.com.py/oficial-paraguay-no-firmara-acuerdo-para-reducir-emision-de-metano/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2022/11/15/senacsa-estima-que-stock-bovino-caera-15-al-cierre-de-este-ano/
http://www.valoragro.com.py/politica/sudamerica-defendio-su-ganaderia-somos-la-unica-actividad-que-secuestra-carbono/
https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3542-la-arp-y-el-convecar-de-venezuela-hablaron-de-planes-futuros-de-cooperacion
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Fuerte aumento para las exportaciones de ganado en pie de Australia - Faxcarne 

 Las exportaciones de ganado australiano aumentaron al volumen mensual más alto en 
más de un año durante octubre; el incremento de los embarques a Indonesia repre
sentó la mayor parte del volumen adicional. Los últimos datos publicados por el Depar
tamento de Agricultura, Pesca y Silvicultura muestran que Australia exportó 65.076 
cabezas de ganado en octubre, muy por encima de las 47.588 enviadas en setiembre . 

El proyecto europeo BovINE pone en valor las buenas prácticas del sector vacuno de 
carne en materia de sostenibilidad  - Eurocarne 

Con el reto de abordar la sostenibilidad en el sector, este foro ha servido para exponer 
distintas iniciativas de buenas prácticas que, de manera innovadora, permiten dar so
lución a necesidades detectadas . 

Iriarte: “Uruguay es el país con mayor exposición del mundo en China para las car-
nes”  -  Rurales El País 

“Hay un panorama complicado como hace tiempo no teníamos y Uruguay lo sufre más 
que Argentina porque acá tenemos un mercado interno que si bajás el precio absorbe 
todo”, comenzó diciendo el Lic. Ignacio Iriarte en Valor Agregado en radio Carve, ex
perto en el mercado internacional de la carne, que agregó que un 65% de la carne de 
Uruguay va a China y, a su vez, exporta un 80% de lo que producimos.  

Las claves para certificar carne vacuna regenerativa - Rurales El País 

La verificación de carne vacuna regenerativa, Ecological Outcome Verification 
(EOV), es la metodología de monitoreo basada en la ciencia de Savory que rastrea las 
tendencias de salud de la tierra (carbono, agua, biodiversidad) e informa las decisiones 
de gestión para los resultados deseados.  

Leer más  

La carne argentina, a punto de desembarcar en México - Faxcarne 

Tras varios años de negociaciones, Argentina y México están ultimando el acuerdo sa
nitario que permitiría enviar carne vacuna sin hueso madurada argentina al país azte
ca. Los organismos sanitarios de ambos países, el SENASA y el SENASICA, acordaron el 
plan de trabajo bajo un esquema de verificación en origen, similar al que utilizan con 
Estados Unidos, “que permitirá asegurar las condiciones sanitarias y de inocuidad de 
los alimentos de origen argentino, para garantizar que estén libres de enfermedades 
como la fiebre aftosa”, según el gobierno mexicano.  

Leer más  

Leer más  

https://eurocarne.com/noticias/codigo/56440/kw/El+proyecto+europeo+BovINE+pone+en+valor+las+buenas+pr%C3%A1cticas+del+sector+vacuno+de+carne+en+materia+de+sostenibilidad
https://rurales.elpais.com.uy/ganaderia/iriarte-uruguay-es-el-pais-con-mayor-exposicion-del-mundo-de-china-para-las-carnes
https://rurales.elpais.com.uy/ganaderia/las-claves-para-certificar-carne-vacuna-regenerativa
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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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