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

País 25 de Mayo 18 de Mayo 11 de Mayo 

Paraguay 3,60 3,70 3,78 

Argentina 5,01 5,05 5,10 

Brasil 3,90 3,85 3,75 

Uruguay 5,30 5,40 5,60 

Chile 4,11 4,25 4,11 

Estados Unidos 4,98 5,05 5,09 

Unión Europea 5,36 5,19 5,13 

Australia 7,35 7,25 7,30 
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Fuente: Faxcarne 

Precios al gancho en Paraguay 
(US$/kg gancho en frigoríficos) 

Categoría 25 de Mayo 18 de Mayo 11 de Mayo 

Novillo UE 3,65 3,80 3,80 

Novillos OM/

Chile 
3,60 3,70 3,78 

Vaquillas 

OM/Chile 
3,60 3,70 3,70 

Vacas OM 3,20 3,30 3,30 

Los precios listados son los mejores precios cerrados en frigoríficos.  



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

Firmeza de precios en ferias decae ante mayor ingreso de vacas - Proru-

ralpy 

Un resultado bastante similar al del lunes se tuvo en la ronda ferial de 

este martes, con precios firmes para los novillos y toros, pero con merma 

de valor diario en las hembras, especialmente en vas, lo que llevó a una 

baja cercana al 5% en la cotización promedio de la hacienda en general. 

Leer más  

https://www.proruralpy.com/index.php/2022/05/24/firmeza-de-precios-en-ferias-decae-ante-mayor-ingreso-de-vacas/


CLIMA 
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Por lo menos hasta el día sábado no se esperan cambios significati-
vos en la temperatura del aire; es decir, continuaríamos con ambien-
te algo fresco en las noches y los amaneceres, mientras que las tar-
des seguirían cálidas e incluso calurosas especialmente en el norte 
de ambas regiones.  

Lluvias dispersas con tormentas eléctricas son previstas para hoy so-
bre el centro y sur de la región Oriental y bajo Chaco, mientras que a 
partir de la madrugada de mañana jueves irían abarcando a otros 
departamentos del país. Para el viernes y durante el fin de semana 
los pronósticos siguen indicando la probabilidad de lluvias y ocasio-
nales tormentas eléctricas sobre gran parte del territorio nacional. 
Con el ingreso de estos sistemas de tormentas no se descarta fenó-
menos puntualmente importantes.  

Reporte Meteorológico 

Meteorología.com.py 

  Compra Venta 

Mie 18/05 Gs.  6.840,33  Gs.  6.847,92  

Jue 19/05 Gs. 6.836,45  Gs. 6.842,48  

Vie 20/05 Gs.  6.831,58  Gs.   6.833,59 

Lun 23/05 Gs.  6.841,41  Gs.  6.843,94  

Mar 24/05 Gs. 6.853,05  Gs.  6.858,69  

VER COTIZACIÓN DEL BCP  

COTIZACIÓN DEL DOLAR 

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


MERCADOS 
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NOVEDADES NACIONALES 
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Sales especiales para todo el Chaco - ABC 

La nutrición del ganado bovino en la región Occidental o Chaco no es la misma en que la 
Region Oriental por factores como suelo y clima, entre otras cosas. El Dr. David Scholz 
explica sobre la importancia del uso de sales proteicas para las diferentes categorías ani-
males y sus ventajas.  Leer más  

Se modera la demanda de desmamantes en un mercado más especulado  - Valor Agro 

La presencia de los primeros fríos y la falta de lluvias a un mes del comienzo del invierno, 
aumenta la incertidumbre de los productores, que operan en el mercado de invernada 
con mayor especulación. “Muchos están esperando saber qué va a suceder en las próxi-
mas semanas con el clima y cómo se acomodan las pasturas, para después accionar”, 
comentó el Gerente de Estancia Montanía.  Leer más  

La Brangus Paraguay organizará un congreso sobre excelencia en producción de car-
ne - ARP 

La Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay (ACBP) realizará el próximo 27 de 
junio, en el salón Enrique Riera de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), el Primer 
Congreso Brangus que tendrá como eje la excelencia en la producción de carne.  

Leer más  

 Ganadería acaparará reflectores en la Expo Pioneros 2022 (con 450 animales en 
competencia - InfoNegociosPy 

Un total de 450 animales de genética superior estarán presentes en la tercera edición 
de la Expo Pioneros, que se desarrollará del 25 al 28 de mayo en el predio de Pioneros 

Leer más  

 

 
Lamentan la desventaja de Paraguay de no poder exportar carne a China - ABC 

La imposibilidad de exportar carne a China Continental coloca en total desventaja co-
mercial a toda la cadena de la carne de nuestro país, manifestó el presidente de la Comi-
sión de Carne de la ARP, Dr. Mario Balmelli.  Leer más  

Mauricio Möller sobre el precio del ganado: “A partir de julio podemos volver a su-
perar los US$ 4” - Valor Agro 

El empresario ganadero, Mauricio Möller, comentó en Valor Agregado en Radio Pa’i 
Puku 720 AM que la mayor oferta de animales gordos en las últimas semanas, normal 
para la época, ha presionando a la baja los precios en frigorífico de todas las catego-
rías, pero dijo que pasando la zafra de ganados de pasturas los valores se deberían 
empezar a recuperar. Leer más  

https://www.abc.com.py/economia/2022/05/25/sales-especiales-para-todo-el-chaco/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/se-modera-la-demanda-de-desmamantes-en-un-mercado-mas-especulado/
https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3390-la-brangus-paraguay-organizara-un-congreso-sobre-excelencia-en-produccion-de-carne
https://infonegocios.com.py/infoganaderia/ganaderia-acaparara-reflectores-en-la-expo-pioneros-2022-con-450-animales-en-competencia
https://www.abc.com.py/nacionales/2022/05/23/lamentan-la-desventaja-de-paraguay-de-no-poder-exportar-carne-a-china/
http://www.valoragro.com.py/ganaderia/mauricio-moller-sobre-el-precio-del-ganado-a-partir-de-julio-podemos-volver-a-superar-los-us-4/


MERCOSUR 
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             Argentina 

Carne: desde China llegan malas noticias 
para los exportadores y los criadores - Info-
Campo AR 

“Covid cero en China: un nuevo golpe en ple-
na salida de vacas”, es el título del informe 
semanal del mercado Rosario Ganadero 
(Rosgan), en el que se analizan las conse-
cuencias de la decisión de la administración 
de Xi Jinping de establecer políticas sanita-
rias muy estrictas para frenar una nueva ola 
de contagios de Covid-19.  

 Uruguay  

“La agenda está clara, hay que profundizar 
en la ejecución” - Faxcarne 

Dijo el principal de Marfrig en Uruguay, Mar-
celo Secco, quien junto con Alberto González, 
principal de Las Piedras, y Daniel De Mattos, 
asesor del Directorio de BPU, participó de la 
conferencia La industria frigorífica responde. 
Daniel De Mattos dijo que hay “dos compo-
nentes” en las actuales condiciones del mer-
cado, uno estructural y otro coyuntural. En el 
plano estructural, hay un mayor consumo de 
proteína animal, en especial en los mercados 
asiáticos, que llegó para quedarse. La coyun-
tura se dio por la guerra en Europa que hizo 
subir los precios de todos los alimentos, ade-
más de un aumento de los costos que “es un 
desafío grande para Uruguay”. González dijo 
que la reducción en la cantidad de novillos de 
6 y 8 dientes es “una amenaza” porque Uru-
guay los usaba “como alcancía” y ahora son 
categorías que se han reducido mucho debido 
a la elevada extracción del último año.  

             Brasil 

Valor medio de exportación aumenta 
semana a semana - Faxcarne 

El valor medio de exportación de la 
carne vacuna brasileña sigue en alza. 
En base a datos de la Secretaría de 
Comercio Exterior (Secex), en la terce-
ra semana de mayo se exportaron 
25.688 toneladas a un valor medio de 
US$/t 6.550, lo que lleva al acumulado 
en las tres primeras semanas del mes a 
99.536 toneladas exportadas a un va-
lor medio de US$/t 6.376, 29% más 
que en el mismo mes del año pasado.  

 

Brasil eleva la oferta de carne para 
Egipto - Faxcarne 

La oferta de carne vacuna brasileña en 
Egipto se acrecentó en las últimas se-
manas, en particular desde aquellas 
plantas que colocaban garrón y bra-
zuelo y delantero en Hong Kong y Viet-
nam, que hoy tienen este canal comer-
cial paralizado. Según un trader, Egipto 
puede obtener delantero a US$ 4.200 
CIF, mientras que las plantas que ha-
cen China piden US$ 4.500. 

 

Las escalas suben y los precios bajan - 
Scot Consultora 

La buena oferta de rebaños sostiene la 
presión a la baja en las plazas ganade-
ras de São Paulo. Los recientes descen-
sos de temperatura han intensificado 
la salida de ganado de pastoreo. Los 
daños causados por las heladas el año 
pasado están vivos en la memoria de 
los productores.  

Leer más  

Leer más  

https://www.infocampo.com.ar/carne-desde-china-llegan-malas-noticias-para-los-exportadores-y-los-criadores/
https://www.scotconsultoria.com.br/noticias/todas-noticias/55353/escalas-andam-e-pre%C3%A7os-caem.htm
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             Argentina 

Exportación de carne vacuna en abril cayó 8% interanual en volumen, pero creció 43% 
en valor - Faxcarne  

El volumen de abril resultó 7,7% menor que el del mismo mes del año pasado. No obs-
tante, por los mejores precios internacionales —que en promedio subieron 54,6% inter-
anual— la facturación aumentó 42,8% anual. Desde ese mes el precio promedio de la 
carne exportada de la Argentina pasó de alrededor de US$4.000 por tonelada hasta cer-
ca de los US$6.400 actuales. 

 

Abril, el mes con mayores exportaciones para destinos fuera de China en lo que va de 
2022 - Faxcarne 

En abril se enviaron 13.000 toneladas a 
destinos por fuera de China, la mayor 
cantidad desde noviembre de 2021.  

A su vez, a China se exportaron 33.700 
toneladas, un nivel inferior al de los dos 
meses anteriores, pero superior al de 
enero.  

 Uruguay  

INAC presentó el Novillo Tipo 2.0 - Faxcarne 

El Instituto Nacional de Carnes (INAC) decidió cambiar la forma en que compone el Novi-
llo Tipo, de manera de adecuarlo a los cambios que se han dado desde que se lanzó su 
primera versión, en 2007. El cambio más trascendente es que el cálculo se hace en base 
a un novillo de 520 kilos en pie (antes era de 480 kilos), manteniéndose el 54% de rendi-
miento y que son de razas británicas o sus cruzas. En base a ello, la carcasa cuenta con 
unos 21,5 kilos más de carne. Además, aumentó el porcentaje que se destina a la expor-
tación —en desmedro del mercado interno— y se agregan cortes que anteriormente no 
eran contabilizados.  

OIE ratificará status sanitario de Uruguay - Rurales El País 

Uruguay seguirá manteniendo los siguientes status sanitarios, además del correspon-
diente a fiebre aftosa: país libre de peri neumonía bovina, libre de peste equina africana, 
libre de peste de pequeños rumiantes, libre de peste porcina clásica y riesgo insignifican-
te en encefalopatía espongiforme bovina o enfermedad de la “vaca loca”.  Leer más  

https://rurales.elpais.com.uy/ganaderia/oie-ratificara-status-sanitario-de-uruguay


MUNDO DE LA CARNE 
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 Presentación online sobre la producción y las exportaciones de carnes uruguayas a China       
- Eurocarne 

El Instituto Nacional de Carnes de Uruguay (INAC) realizó una presentación online sobre la pro-
ducción y las exportaciones de carnes uruguayas a China para una audiencia de unas veinte mil 
personas en el marco de la Cumbre de la Industria Alimentaria Global de SIAL, que se desarro-
lla del 18 al 20 de mayo.    

China suspendió cuatro plantas brasileñas y una uruguaya, una de las brasileñas por 
cuatro semanas - Faxcarne 

China sigue suspendiendo platas de faena, en principio por una semana, decisión que 
supuestamente se toma para evitar riesgos de ingreso del virus del covid. En esta 
oportunidad quedaron suspendidas cuatro de Brasil, una uruguaya y una de Rusia, la 
mayoría por una semana y una por cuatro semanas por ser reincidente . 

 La política de cero covid continúa distorsionando el comercio con China                 
Faxcarne 

La agencia Reuters informó que Beijing intensificó las cuarentenas para poner fin a su 
brote de covid del último mes, en tanto surgieron señales de frustración en Shanghái, 
donde algunos lamentaron las restricciones consideradas injustas con la ciudad de 26 
millones de habitantes que se prepara para levantar un bloqueo prolongado en poco 
más de una semana.  

El gobierno australiano libera fondos para impulsar las exportaciones de carne - Eu-
romeatnews 

Una subvención del gobierno federal de AU $ 827 860 (US $ 595,6 millones) ayudará a 
impulsar las exportaciones de carne roja, incluidas la carne de res, la carne de oveja y 
la carne de cabra, a Oriente Medio, el norte de África y el sudeste asiático al apoyar la 
expansión del mercado y promover las exportaciones de carne australiana. 

Leer más  

El USDA analiza cómo la covid-19 afectó el comportamiento de los compradores de carne en 
EE.UU.  - Eurocarme 

La pandemia de COVID-19 alteró los patrones de compra de alimentos al restringir las comidas 
en restaurantes, lo que animó a los hogares estadounidenses a comer menos fuera y a consu-
mir más alimentos en casa. Durante 2020, los hogares estadounidenses aumentaron su gasto 
en carne para el consumo en casa en un 14,5%.  

Leer más  

Leer más  

https://www.euromeatnews.com/Article-Aussie-govt-releases-funds-to-boost-meat-exports/5439
https://eurocarne.com/noticias/codigo/54610/kw/Presentaci%C3%B3n+online+sobre+la+producci%C3%B3n+y+las+exportaciones+de+carnes+uruguayas+a+China
https://eurocarne.com/noticias/codigo/54598/kw/El+USDA+analiza+c%C3%B3mo+la+covid-19+afect%C3%B3+el+comportamiento+de+los+compradores+de+carne+en+EE.UU.
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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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