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

País 23/11/22 6 meses antes  1 año antes 

Paraguay 3,40 3,70 3,70 

Argentina 3,60 5,01 4,64 

Brasil 3,37 4,23 3,60 

Uruguay 3,60 5,30 4,05 

Chile 3,47 4,11 4,76 

Estados Unidos 5,34 4,98 4,62 

Unión Europea 4,72 5,36 4,59 

Australia 5,15 7,35 6,77 
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Precios al gancho en Paraguay 
(US$/kg gancho en frigoríficos) 

Categoría 23/11/22 6 meses antes 1 año antes 

Novillo UE 3,45 3,80 3,75 

Novillos OM/Chile 3,40 3,70 3,70 

Vaquillas OM/Chile 3,40 3,70 3,70 

Vacas OM 3,00 3,30 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 

 22/11/22 Gs.  7.173,21 Gs.    7.175,46 

 6 meses antes Gs.  6.841,41 Gs.  6.843,94 

 1 año antes Gs.  6.832,83 Gs.  6.838,55 

VER COTIZACIÓN DEL BCP  

Oferta de la semana - 5 Ferias de consumo 

Categoría Mie  16/11 Jue 17/11 Vie 18/11 Lun 21/11 Mar 22/11 

Novillo 20 9 104 60 2 

Toro 30 24 138 80 25 

Vaca 95 234 330 400 75 

Vaquilla 21 15 22 16 8 

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

Fuente: Livestock and Poultry: World Markets and Trade Foreign Agricultural Service/USDA July.2022 
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Fuente: SENACSA 

FAENA 
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Titular de la ARP indicó que el sector generó oportunidades pese al complicado año - 
ARP 

En el marco de la cena de fin de año de la Asociación Paraguaya de Criadores de Brah-
man; el Presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Dr. Pedro Galli Romañach, 
indicó que el 2022 fue un año muy complicado para el sector ganadero por factores ad-
versos como el clima y los precios; sin embargo, los productores siguieron trabajando 
para generar oportunidades.  

 

 

Ratifican rechazo regional al acuerdo del metano en COP27– La Nación  
El ministro de Agriultura y Ganadería, Moisés Bertoni, conversó ayer con el equipo de 
Universo 970 AM respecto al contexto global de la intención de algunas potencias mun-
diales de combatir el cambio climático con la reducción de gases de efecto invernadero, 
parte de ello provocado por el metano que genera la producción agrope-cuaria. 

Leer más  

“No estar en China es pegarse un tiro en el pie, para Taiwán no existimos en importa-
ciones” - Valor Agro 

Acceder a más mercados internacionales es clave para Paraguay, un país agroindustrial 
que necesita si o si de la mayor cantidad de destinos posibles para colocar la produc-
ción: “No somos productores de volumen, la mejor estrategia es estar abierto lo más 
posible, y dentro de eso ignorar a China es una decisión suicida”, afirmó el Director Eje-
cutivo de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (APPEC).  

Leer más  

La Nelore Paraguay celebró un año de récords y eventos exitosos - ARP 

El Sr. Bruno Wasmosy, Presidente de la Nelore Paraguay, expresó que fue un año de 
grandes satisfacciones para la asociación gracias al trabajo y la unidad de todos los so-
cios y productores. “Tenemos que enfocarnos en eso, hoy estamos hablando mucho de 
los mercados como China Continental, pero sin trabajo y unidad no vamos a lograr na-
da. Con trabajo y unidad vamos a conseguir mejores mercados, mejores precios y un 
país mejor”, sostuvo el titular del gremio de criadores de la raza.  

Leer más  

Cómo es la capacidad de faena de Minerva Foods en los países que tiene operaciones 
- Valor Agro 

Minerva Foods anunció a sus accionistas que realizó una oferta para la compra del Fri-
gorífico BPU de la empresa japonesa NH Foods que está ubicado en el departamento 
de Durazno en Uruguay. 

Leer más  

Leer más  

https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2022/11/22/ratifican-rechazo-regional-al-acuerdo-del-metano-en-cop27/
http://www.valoragro.com.py/mercados/no-estar-en-china-es-pegarse-un-tiro-en-el-pie-para-taiwan-no-existimos-en-importaciones/
https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3548-titular-de-la-arp-indico-que-el-sector-genero-oportunidades-pese-al-complicado-ano
https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3549-la-nelore-paraguay-celebro-un-ano-de-records-y-eventos-exitosos
http://www.valoragro.com.py/empresas/como-es-la-capacidad-de-faena-de-minerva-foods-en-los-paises-que-tiene-operaciones/
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Argentina. Se completó la Cuota EEUU y la mitad de la Cuota Hilton - Faxcarne 

Argentina certificó la totalidad de la Cuota arancelaria con Estados Unidos, de 20.000 
toneladas año calendario, y casi la mitad de la Hilton del ejercicio 2022/23 (jul-jun), de 
29.389 toneladas para la UE. De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Mercados 
Alimentarios, hasta la semana que terminó el 14 de noviembre se habían certificado 
19.251 toneladas de carne para la Cuota de Estados Unidos, equivalente a más del 96% 
del total.  

Destacan los logros medioambientales de Australia en materia de producción cárni-
ca - Eurocarne 

En la COP27, en Sharm El-Sheikh, Egipto, Meat & Livestock Australia (MLA) apoyó al 
gobierno australiano, la Federación Nacional de Agricultores (NFF) y la Asociación Aus-
traliana de Productos Forestales (AUSFPA) como parte de la delegación del evento 
paralelo de Australia para perfilar el compromiso y el progreso de la agricultura aus-
traliana en la mitigación climática.  

A Qatar llegaron cortes de carne argentina cuya exportación está prohibida - Contex-
to Ganadero 

Según el diario La Nación, a 13.000 kilómetros de Buenos Aires, en Qatar, el parrillero de la 
selección argentina va a hacer sentir a los jugadores como en casa. Asado, entraña, vacío, ma-
tambre, tapa de asado, son algunos de los 16 cortes de carne bovina argentina que los utileros 
de la AFA enviaron para consumir como parte de la alimentación de los dirigidos por Lionel 
Scaloni durante su estadía en tierras qataríes.  

Argentina. Respira la vaca: China se prepara para retomar las compras y mejora el 
precio - InfoCampo 

Los precios en el gigante asiático, que concentran el grueso de las exportaciones ar-
gentinas, preocupa a la industria frigorífica. En los últimos meses, las cotizaciones de 
ese destino cayeron de U$S 6.000 por tonelada a U$S 4.500.  

Leer más  

Uruguay. Minerva Foods oficializó oferta de compra por la planta BPU, de NH Foods - 
Faxcarne  

Minerva Foods está cerca de cerrar otra adquisición de una planta frigorífica en Uru-
guay. Según adelantó este lunes Pipeline Negocios de Valor, la multinacional brasileña 
firmó un acuerdo de exclusividad con la empresa japonesa NH Foods para negociar la 
compra de Breeders & Packers Uruguay (BPU), el frigorífico ubicado en Durazno con 
una capacidad para faenar alrededor de 1.000 cabezas de ganado por día.  

Leer más  

Leer más  

https://eurocarne.com/noticias/codigo/56490/kw/Destacan+los+logros+medioambientales+de+Australia+en+materia+de+producci%C3%B3n+c%C3%A1rnica
https://www.contextoganadero.com/internacional/qatar-llegaron-cortes-de-carne-argentina-cuya-exportacion-esta-prohibida
https://www.infocampo.com.ar/respira-la-vaca-china-se-prepara-para-retomar-las-compras-y-mejora-el-precio/
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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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