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

País 08 de Junio 31 de Mayo 25 de Mayo 

Paraguay 3,55 3,60 3,60 

Argentina 4,83 4,87 5,01 

Brasil 3,72 3,90 3,90 

Uruguay 5,35 5,25 5,30 

Chile 4,12 4,17 4,11 

Estados Unidos 4,90 4,95 4,98 

Unión Europea 5,52 5,44 5,36 

Australia 7,66 7,35 7,35 
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Fuente: Faxcarne 

Mínimo desde fines de enero para el Novillo Mercosur  

El valor medio del novillo en el Mercosur volvió a caer esta semana. El princi-
pal argumento bajista fue Brasil donde los precios cayeron 1,6% en reales, a 
lo que se sumó una devaluación de 2,9% de esta moneda. En consecuencia, 
el valor medio del boi gordo en los principales estados exportadores perdió 
18 cents en la semana a US$ 3,72 el kilo carcasa.  

El novillo de exportación en Argentina bajó 4 cents en la semana a US$ 4,83 
el kilo carcasa, considerando el tipo de cambio oficial y agregándole el im-
puesto de 9% a la exportación de carne vacuna.  

No sucedió lo mismo en Paraguay, donde los precios se mantuvieron estables 
(US$ 3,50 el macho para faena) ni en Uruguay, donde la escasez de animales 
pesados hizo subir el valor medio del novillo especial a US$ 5,35 el kilo carca-
sa.  
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Precio de ferias (Precios al Martillo, sin IVA) 

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

Categoría 08 de Junio 25 de Mayo 18 de Mayo 

Novillo UE 3,60 3,65 3,80 

Novillos OM/

Chile 
3,55 3,60 3,70 

Vaquillas 

OM/Chile 
3,45 3,60 3,70 

Vacas OM 3,15 3,20 3,30 

Los precios listados son los mejores precios cerrados en frigoríficos.  
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Lluvias persisten hasta el jueves en el norte, este y centro del país 

Los pronósticos indican que para esta jornada continuaría la probabilidad de 
lluvias al norte de ambas regiones del país, en forma intermitente y con 
ocasionales tormentas eléctricas, condición que se iría extendiendo a más 
departamentos de centro y este de la región Oriental en el trascurso del día 
jueves. 
Además, entre hoy miércoles y mañana jueves durante la noche y por lo 
menos hasta las primeras horas de la mañana existe condiciones favorables 
para la formación de neblinas y niebla puntuales en el centro, sur y este del 
país. 
 
Hacia el viernes un frente frío incursionaría sobre nuestro país, los vientos 
del sur se irían intensificando y consigo se produciría un importante descen-
so de la temperatura, por lo que en la noche del viernes se prevé un sensa-
ción térmica fría. Durante el fin de semana se acentuaría aún más el descen-
so y predominaría el ambiente frío con baja probabilidad de lluvias. 

Reporte Meteorológico 

Meteorología.com.py 

 Fecha Compra Venta 

01/06/21 Gs.  6.749,54 Gs.  6.769,66 

03/01/22 Gs.  6.890,89 Gs. 6.905,27 

Mie 01/06 Gs.  6.848,37 Gs.  6.855,07 

Jue 02/06 Gs.  6.842,00 Gs.  6.853,84 

Vie 03/06 Gs.  6.830,78 Gs.  6.835,71 

Lun 06/06 Gs. 6.832,66 Gs. 6.834,12 

Mar 07/06 Gs. 6.814,61  Gs. 6.830,78 

COTIZACIÓN DEL DOLAR 

VER COTIZACIÓN DEL BCP  

https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/referencial-fluctuante
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EEUU prevé segunda visita de verificación para la apertura de ese mercado a la carne 
paraguaya  - La Nación  

Autoridades de la Secretaría Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) informaron 
que recibieron el reporte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos sobre 
la auditoría realizada en nuestro país para la apertura de las exportaciones de carne a 
ese destino. En ese sentido, indicaron que se realizará una segunda visita que está pre-
vista para julio próximo.  

Paraguay debe acortar ciclos productivos en ganadería bovina - ABC  

El doctor Pietro Baruselli es especialista en reproducción animal, y destaco que para cre-
cer en hato, Paraguay debe seguir insistiendo en acortar los ciclos productivos. ´´Hace 10 
años atrás un animal era faenado recién a los 3 años (36 meses), hoy ya puede ir a los 15 
meses´´, resalto.  Leer más  

 Definen nuevas estrategias para la lucha contra el abigeato  - ARP 

Representantes de la Regional General Bruguez de la Asociación Rural del Paraguay 
(ARP), la Comisión Nacional de Lucha Contra el Abigeato, el Rollo Tráfico y Delitos Co-
nexos (CONALCART), la Comisión de Lucha Contra el Abigeato y Control de Tráfico de 
Ganado (COLCAT), el Ministerio Público y la Policía Nacional mantuvieron una reunión 
con miras a coordinar trabajos y definir nuevas estrategias para la lucha contra el abi-
geato.  Leer más  

 

 
  Utilizarán proceso industrial “dressing”  - La Nación  

El Servicio Nacional de Cali-dad y Salud Animal (Senacsa) confirma que la reglamen-
tación del “dressing” es el próximo paso a dar dentro de la hoja de ruta que se tiene pre-
parada para el mercado paraguayo. El “dressing” es un proceso industrial que se desa-
rrolla entre la tercera y la cuarta balanza en las plan-tas frigoríficas, que implica el retiro 
de un número de estructuras anatómicas de la res. José Carlos Martin, titular del servi-
cio, afirmó que la reglamentación “no solo sería por la confianza y la transparencia, co-
mo dicen los productores, sino que hay un ‘dressing’ sanita-rio que tiene la obligación 
de tener todo documentado.  

Leer más  

Leer más  

CEO de Marfrig confirmó que a fin de año comenzará en Paraguay la obra del frigorífi-
co más moderno de Sudamérica  - ARP 

  El CEO de Marfrig para Sudamérica, Miguel Gularte, confirmó que en el último trimes-
tre del año 2022 comenzará la construcción del frigorífico en Yby Yaú, Concepción; una 
obra que durará entre 18 a 24 meses, y será una de las plantas más modernas del mun-
do.  

Leer más  

https://www.abc.com.py/economia/2022/06/08/paraguay-debe-acortar-ciclos-productivos-en-ganaderia-bovina/
https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/3407-definen-nuevas-estrategias-para-la-lucha-contra-el-abigeato
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2022/06/08/utilizaran-proceso-industrial-dressing/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2022/06/07/eeuu-preve-segunda-visita-de-verificacion-para-la-apertura-de-ese-mercado-a-la-carne-paraguaya/
https://www.lanacion.com.py/negocios/2022/06/07/eeuu-preve-segunda-visita-de-verificacion-para-la-apertura-de-ese-mercado-a-la-carne-paraguaya/#.Yp_cea8MNRk.whatsapp
http://www.valoragro.com.py/empresas/ceo-de-marfrig-confirmo-que-a-fin-de-ano-comenzara-en-paraguay-la-obra-del-frigorifico-mas-moderno-de-sudamerica/
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             Argentina 

A un mes de que culmine el período Hilton 
2021/22, se certificó el 90% del cupo - Fax-
carne 

En la semana 48 del período 2021/22, que 
culminó el 31 de mayo, se habían certificado 
26.536 toneladas de Cuota Hilton, equivalen-
tes al 90,3% del total correspondiente a Ar-
gentina, de acuerdo con datos del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca. Ya no hay 
posibilidades de despachar por barco para 
este ciclo, y queda por ver si los precios, que 
parecen estar recuperando terreno, justifi-
can envíos aéreos . 

 Uruguay  

Voluminosas colocaciones de enfriado en la 

UE en mayo  - Faxcarne 

El anticipo de una mayor proporción de los 

embarques dentro de la cuota 481 al mes de 

mayo, en el intento de que no queden fuera 

del cupo, elevó considerablemente las expor-

taciones de enfriado a la Unión Europea. Se 

embarcaron 3.578 tons a un valor medio de 

US$/t 12.781. 

             Brasil 

Abiec proyecta récord para las expor-
taciones en 2022 - Faxcarne 

En la evaluación del presidente de 
Abiec, los resultados alcanzados el año 
pasado “respaldan las proyecciones de 
que en 2022 las exportaciones de car-
ne vacuna brasileña batirán un nuevo 
récord, alcanzando por primera vez 
niveles de dos dígitos” (por arriba de 
los US$ 10 mil millones). Entre los fac-
tores que deberían contribuir a este 
escenario, informa Camardelli en el 
texto de apertura del Beef Report 
2022, está “la reanudación de las com-
pras chinas y la perspectiva de apertu-
ra de nuevos mercados, como Cana-
dá”. En el escenario más conservador, 
las exportaciones de carne vacuna bra-
sileña superarán la marca de los 3 mi-
llones de toneladas entre 2025 y 2030, 
estima la Abiec. Para garantizar la 
atención de los mercados interno y 
externo, informa la entidad, la produc-
ción brasileña de carne deberá aumen-
tar 35% entre 2020 y 2030. “Este au-
mento solo será posible con una mejo-
ra del 45% en la productividad prome-
dio de la ganadería brasileña”, según 
la Abiec.  

Señales de estabilidad tras 12 sema-
nas de bajas - Faxcarne 

Los precios de los vacunos a faena vol-
vieron a bajar esta semana, aunque de 
acuerdo con lo manifestado por distin-
tos analistas, comienzan a darse seña-
les en cuanto a que la corrección a la 
baja comenzó a quedar atrás.  
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             Argentina 

 

El valor de la invernada se estabiliza y mejora la relación de compra-venta para el 
feedlots - AgrofyNews 

El valor de la invernada mostró en los últimos relevamientos un freno en la escalada de 
precios. Desde el mercado de Rosgan señalaron que el ternero es la categoría que mayor 
aumento de precios registró en los últimos años. Este contexto permitió al productor 
refugiarse y gozar de una puja adicional entre compradores. “Medido en moneda cons-
tante, el precio actual del ternero supera en un 40 % el valor promedio de los últimos 10 
años. Pero esa misma valoración como activo de reserva es la que genera en el criador 
mayor resistencia al momento de la venta”, argumentaron desde Rosgan.  

 

En base a estos números, desde el mercado argumentaron que esto motivó a una mayor 
retención de terneros y terneras en los campos, lo que conlleva a zafras cada vez más 
extendidas o menos concentradas en los meses pico. Según datos del SENASA este año 
se movilizó durante los primeros cuatro meses menos del 21% (3 millones de cabezas) 
de los terneros y terneras registrados cuando un año atrás este porcentaje representaba 
el 22%, en 2020 el 23%, en 2019 el 24%, en 2018 el 25% y en 2017 más de 27%.  

 Uruguay  

Medir la huella de carbono es hoy "una necesidad" - Rurales El País 

Marcelo Cabrera, Jefe de extensión en Minerva, señaló que “hay” que medir la huella de 
carbón “porque el mercado lo está pidiendo”. “Desde Minerva concebimos a Uruguay 
como una alternativa de buscar nichos de mercado y el tema carbono es hoy una alter-
nativa para salir a buscar un nicho. Somos nuevos en esto, pero logramos tener un grupo 
de productores certificados y vemos que todos los días va caminando. Necesitamos ir 
aprendiendo porque hoy es un nicho pero puede dejar de serlo. Tenemos que adelantar-
nos”, explicó en Valor Agregado de radio Carve. 

 

Ganadería cierra el mejor ejercicio en últimos 20 años - Rurales El País 

“Si comparamos los precios de este ejercicio con el promedio de los últimos 20 años, es 
inédito. En un año el precio del novillo creció 25% o 53%, dependiendo del mes en que 
se compare y eso también es inédito”, remarcó el Ing. Agr. Carlos Molina, Director Gene-
ral del Instituto Plan Agropecuario (IPA).  

Leer más  

Leer más  

Leer más  

https://rurales.elpais.com.uy/ganaderia/medir-la-huella-de-carbono-es-hoy-una-necesidad
https://rurales.elpais.com.uy/ganaderia/ganaderia-cierra-el-mejor-ejercicio-en-ultimos-20-anos
https://news.agrofy.com.ar/noticia/199810/valor-invernada-se-estabiliza-y-mejora-relacion-compra-venta-feedlots
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Bruselas apunta a reforzar estándar de bienestar animal para importaciones - Fax-
carne 

La Comisión Europea (CE) pretende mejorar las pautas sanitarias y medioambientales 
de cara a la importación de alimentos y productos agrícolas. La CE elevó el pasado 
viernes un informe donde confirma que se podrían aplicar otras normas sanitarias y 
ambientales a los productos del sector alimentario importados. El documento incluye 
dentro de esta normativa las pautas relacionadas sobre bienestar animal y los méto-
dos de producción.  

Demanda de carne de vacuna estadounidense de calidad en Japón está protegida  - 
Faxcarne 

Japón es el mercado de exportación de carne vacuna más grande de EEUU, según la 
Federación de Exportadores de Carne (USMEF), con el país asiático tomando 320.737 
toneladas en 2021, un 5% más que en 2020. Para mantener esta trayectoria ascenden-
te, el viernes se firmó una nueva salvaguardia de tres desencadenantes sobre la carne 
vacuna en virtud del Acuerdo Comercial entre EE UU y Japón para disminuir la amena-
za de interrupciones en el comercio de carne.  

Premian una investigación sobre la clasificación de carne de vacuno en función de 
su terneza - Eurocarne 

Tal y como explica la premiada, su trabajo responde a la necesidad de la industria cár-
nica de desarrollar herramientas de inspección de calidad de carne que necesiten la 
menor intervención humana posible y que proporcionen datos de forma no destructi-
va, rápida y precisa.  Leer más  

Los precios en alimentación, los que más subieron en abril: un 12,1%  - Eurocarne 

Los precios del sector de la alimentación fueron los que mayor incremento sufrieron el pasado 
mes de abril, según se desprende del último barómetro de consumo de IRI, informe mensual 
que muestra la evolución del gran consumo en España y que certifica que los precios conti-
núan su tendencia alcista.  

Leer más  

Por qué la ganadería sí trabaja en la neutralidad climática (parte 1) - Contexto Gana-
dero 

La ganadería sí trabaja en la neutralidad climática, aunque muchos digan lo contrario. 
Un experto explica por qué este sector no está produciendo metano adicional que 
causa el calentamiento global . Leer más  

https://eurocarne.com/noticias/codigo/54800/kw/Premian+una+investigaci%C3%B3n+sobre+la+clasificaci%C3%B3n+de+carne+de+vacuno+en+funci%C3%B3n+de+su+terneza
https://eurocarne.com/noticias/codigo/54820/kw/Los+precios+en+alimentaci%C3%B3n%2C+los+que+m%C3%A1s+subieron+en+abril%3A+un+12%2C1%25
https://www.contextoganadero.com/internacional/por-que-la-ganaderia-si-trabaja-en-la-neutralidad-climatica-parte-1
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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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