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

País 06/12/22 6 meses antes  1 año antes 

Paraguay 3,40 3,80 3,87 

Argentina 3,59 4,00 4,59 

Brasil 3,57 3,86 3,70 

Uruguay 3,50 5,15 4,22 

Chile 3,69 3,83 4,04 

Estados Unidos 5,48 5,17 4,85 

Unión Europea 5,33 5,26 4,64 

Australia 4,69 6,90 7,20 
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Precios al gancho en Paraguay 
(US$/kg gancho en frigoríficos) 

Categoría 06/12/22 6 meses antes 1 año antes 

Novillo UE 3,40 3,60 3,90 

Novillos OM/Chile 3,30 3,55 3,87 

Vaquillas OM/Chile 3,30 3,45 3,87 

Vacas OM 3,05 3,15 3,60 

El día de hoy es complejo establecer el precio real, ya que en la formación del mismo existen 
situaciones inusuales del mercado con entrada y salida de las compras de algunas industrias. 
Dicha situación ha ocurrido con frecuencia este año, seguido de una caída de precios. 
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Precio de ferias (Precios al Martillo, sin IVA) 

COTIZACIÓN DEL DOLAR 
 Fecha Compra Venta 

 06/12/22 Gs.  7.135,22 Gs.   7.147,45 

 6 meses antes Gs.   6.850,09 Gs.   6.865,52 

 1 año antes Gs.   6.826,58 Gs.   6.836,37 

VER COTIZACIÓN DEL BCP  

Oferta de la semana - 5 Ferias de consumo 

Categoría Mie  30/11 Jue 01/12 Vie 02/12 Lun 05/12 Mar 06/12 

Novillo 37 132 46 36 31 

Toro 43 186 115 31 95 

Vaca 333 459 206 489 198 

Vaquilla 29 28 42 78 81 

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

EXPORTACIÓN 
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 Primera cuadrilla de faena kosher comenzó a operar en Paraguay - Valor Agro 
El pasado jueves comenzó a operar el único equipo kosher que llegó a Paraguay para 
empezar con una nueva temporada de faenas, de acuerdo a la información que accedió 
Valor Agro. Una fuente comentó que solamente una planta pudo acordar precio de ven-
ta para iniciar con el procesamiento con destino a Israel, y dijo que el resto de las indus-
trias recién podrían, de acuerdo a la etapa del año, recibir a los rabinos para enero o 
febrero. Leer más  

Estados Unidos confirmó que Paraguay superó la auditoría para la habilitación del 
mercado - Valor Agro 

Una alta fuente del sector dijo a Valor Agro que “el informe indica que se pasó la audito-
ría”, y ahora solo resta saber cuáles son los tiempos que dispondrá el gobierno norte-
americano para la publicación de la ley en el diario oficial y el resto de los trámites buro-
cráticos.  Leer más  

En un escenario de precios reprimidos para los ganaderos, las industrias ingresaron 
US$ 2.013,5 millones por exportaciones - ARP 

Hasta el cierre del penúltimo mes del año las exportaciones de productos y subproduc-
tos de origen animal generaron unos US$ 1.873,6 millones en ingresos, evidenciando un 
crecimiento del 8% en comparación a los US$ 1.867,4 millones facturados en el mismo 
lapso de tiempo del año pasado, según detalla el informe mensual del Servicio Nacional 
de Calidad y Salud Animal (SENACSA).  

Paraguay produce rubros sustentables - La Nación  

Un informe de las Naciones Unidas sobre producción agroindustrial, ganadera y co-
mercial genera “un punto a favor” de Paraguay. Esto, con relación a su disputa con la 
Unión Europea sobre inci-dencia en generación de gas metano mediante su sistema de 
producción económica, según publicó el portal Hoy.  Leer más  

Leer más  

Carne paraguaya bajo inspección canadiense: “Paraguay apunta al Top Ten del merca-
do internacional” - InfoNegocios 

Comenzó la auditoría de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA) como 
parte del proceso para el ingreso de la carne paraguaya a ese destino. El presidente 
del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin, señaló 
que el proceso se extenderá hasta el 21 de diciembre y esperan que la apertura de di-
cho mercado se concrete en el segundo semestre del 2023. Destacó que el país norte-
americano se encuentra entre los 10 importadores de carne más grandes del mundo.  

Leer más  

http://www.valoragro.com.py/mercados/primera-cuadrilla-de-faena-kosher-comenzo-a-operar-en-paraguay/
http://www.valoragro.com.py/mercados/estados-unidos-confirmo-que-paraguay-supero-la-auditoria-para-la-habilitacion-del-mercado/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2022/12/05/paraguay-produce-rubros-sustentables/
https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3561-en-un-escenario-de-precios-reprimidos-para-los-ganaderos-las-industrias-ingresaron-us-2-013-5-millones-por-exportaciones
https://infonegocios.com.py/infoganaderia/carne-paraguaya-bajo-inspeccion-canadiense-paraguay-apunta-al-top-ten-del-mercado-internacional
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FAO estima que en 2022 crecerá la producción mundial de carne - Rurales El País  

En el último de los informes del organismo de Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentacion (FAO) sobre la evolución de la producción mundial y exportación de car-
ne, este organismo prevé que en 2022 se alcance una producción de 360 millones de 
toneladas, un 1,2% más que en 2021. Gran parte del incremento en la producción pro-
vendrá del aumento de la producción en Asia, principalmente de carne de cerdo en 
China, y en Sudamérica, sobre todo de carne vacuna y de aves, con una producción 
relativamente estable en el resto del mundo, que se verá compensada principalmente 
por los descensos previstos en Europa.  

Brasil seguirá siendo un proveedor fuerte de EEUU en 2023, según el USDA - Faxcar-
ne  

Brasil seguirá siendo un importante exportador de carne vacuna a Estados Unidos en 2023, 
pero sin aumentar la cuota de 65.000 toneladas/año, señaló en un informe el Departamento 
de Agricultura (USDA). El país es el mayor exportador a Estados Unidos dentro de la cuota des-
tinada a “Otros Países” estipulada por la Organización Mundial del Comercio (OMC), que limita 
las exportaciones de carne a Estados Unidos hasta 65 mil toneladas.  

China importa huesos por valor de 15 millones de dólares al mes - Euromeat News  

Unas 9.000 toneladas mensuales que representan US$15 millones. La venta de huesos 
sin carne de Argentina a China ronda estos valores. Este es un negocio que ha crecido 
como una alternativa para la industria frigorífica de exportación desde que el Go-
bierno de Alberto Fernández comenzó a intervenir el mercado cárnico con restriccio-
nes a las ventas al exterior.  

Exportaciones australianas de carne vacuna en mínimos desde abril  - Faxcarne 

Australia exportó menos de 70 mil toneladas de carne vacuna en noviembre, una baja 
de unas 3 mil toneladas en el mes y el menor volumen desde abril.  

Europa prohíbe la importación de productos como soja, carne o madera que generen 
deforestación - Clarín 

La Unión Europea aprobó esta pasada madrugada un reglamento que prohibirá la im-
portación de cualquier insumo o producto derivado que haya sido producido o fabri-
cando generando deforestación. En la lista de insumos se incluyen productos como 
el cacao, el café, el aceite de palma, el caucho, la madera y, entre las grandes exporta-
ciones argentinas, la soja y la carne vacuna.  Leer más  

Leer más  

Leer más  

https://www.clarin.com/economia/europa-prohibe-importacion-productos-soja-carne-madera-generen-deforestacion_0_dnB5qnKOnS.html
https://rurales.elpais.com.uy/mercados/fao-estima-que-en-2022-crecera-la-produccion-mundial-de-carne
https://www.euromeatnews.com/Article-China-imports-bones-worth-of-15-milion-dollars-a-months/5920
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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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