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

16 de Junio

08 de Junio

25 de Mayo

Paraguay

3,50

3,55

3,60

Argentina

4,73

4,83

4,87

Brasil

4,00

3,72

3,90

Uruguay

5,50

5,35

5,25

Chile

4,14

4,12

4,17

Estados Unidos

4,98

4,90

4,95

Unión Europea

5,45

5,52

5,44

Australia

7,34

7,66

7,35

Precios al gancho en Paraguay
(US$/kg gancho en frigoríficos)
Categoría
Novillo UE
Novillos OM/
Chile
Vaquillas
OM/Chile
Vacas OM

16 de Junio

08 de Junio

25 de Mayo

3,60

3,60

3,65

3,50

3,55

3,60

3,45

3,45

3,60

3,05

3,15

3,20

Los precios listados son los mejores precios cerrados en frigoríficos.
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PRECIOS
Precio de ferias (Precios al Martillo, sin IVA)
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CLIMA
Reporte Meteorológico
A partir de mañana jueves aumenta la probabilidad de lluvias
Hacia la tarde del jueves con el ingreso de un débil frente frío,
aumenta la probabilidad de lluvias con ocasionales tormentas
eléctricas inicialmente en el sur del país, luego iría extendiéndose a más departamentos. Es alta la probabilidad de que con
el avance del frente frío, lluvias y tormentas eléctricas afecten
a gran parte de pías a través del día viernes.
Tras su paso, se presentarían vientos del sector sur, lo que
traería un descenso de la temperatura, con una disminución
de la probabilidad de lluvias durante el fin de semana.

Meteorología.com.py

COTIZACIÓN DEL DOLAR
Fecha

Compra

Venta

14/06/21

Gs. 6.732,66

Gs. 6.744,09

14/01/22

Gs. 6.969,54

Gs. 6.977,81

Mar 15/06

Gs. 6.858,77

Gs. 6.885,87

VER COTIZACIÓN DEL BCP
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EXPORTACIÓN
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NOVEDADES NACIONALES
Tonelli sobre el mercado cárnico: “Vamos camino a una demanda muy firme y valores interesantes” - Valor Agro
Si bien el mercado global de carne atravesó recientemente momentos de debilidad por
el rebrote de la pandemia de Covid-19 en Asia y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania,
las perspectivas para el segundo semestre del año son positivas con una recuperación
de las compras, demanda firme y valores interesantes, aseguró Víctor Tonelli, director
de Tonelli & Asociados.
Leer más

Brahman paraguayo se exhibirá ante los ojos del mundo - Foco La Nación
La Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman (APCB) ultima detalles de lo que será
el Congreso Mundial Brahman, a realizarse por primera vez en Paraguay del 14 al 17 de
julio. El evento contará con la presencia de referentes nacionales e internacionales del
mundo Brahman y prevé la realización de importantes conferencias, encuentros de criadores, juzgamientos, remates, exhibiciones, salidas de campo y una gran celebración
abierta a todo público y para toda la familia: Brahman Beef Day, ocasión en que se presentará la nueva carne Brahman Beef, envasada por Frigorífico Neuland. Leer más
Destacan las ventajas económicas del servicio en vaquillas súper precoces - ARP
El servicio en vaquillas súper precoces, entre 14 y 15 meses, permite un aumento en la
producción y en la economía del establecimiento, que puede oscilar entre un 15 a 35%,
dependiendo del trabajo que se realiza en genética y nutrición, sostiene el Dr. Luciano
Penteado, director de Frimasa - Tecnología para Ganadería, que participará como disertante en el próximo Congreso Brangus que se realizará el lunes 27 de junio en el Salón
Enrique Riera de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). Leer más
Trapani sobre la aftosa: “La llave de la exportación es la salud animal, y se puede
agregar valor con la vacunación” - Valor Agro
En un momento de necesidad de nuevos y mejores mercados para la carne bovina,
Carlos Trapani aseguró que la salud animal es la llave para la exportación de la proteína animal, y confirmó que Paraguay, en relación a la actualidad sanitaria del Mercosur
y el mundo, juega un papel muy importante. Leer más
El estradiol no deja residuos en animales, pero UE no acepta uso - ABC
El Dr. Gabriel Bo fue disertante en el congreso internacional de reproducción animal
realizado recientemente en nuestro pais, y nos habla en este material sobre la prohibición de la Union Europea (UE) del uso del estradiol en los protocolos de inseminación
artificial a tiempo fijo (IATF). Leer más
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MUNDO DE LA CARNE
FAO estimó crecimiento de 1,4% en la producción mundial de carnes para 2022 - Rurales El País
La producción mundial de carne alcanzará 361 millones de toneladas en 2022, con un
crecimiento del 1,4% en 2022, aunque a un ritmo más lento que el 4,5% de crecimiento registrado en 2021, según estimaciones del organismo de Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO). Leer más
El consumo de carne de vacuno en Argentina, en su nivel más bajo en 100 años - Eurocarne
El consumo de carne de vacuno en Argentina se encuentra en su nivel más bajo de los últimos
100 años, según informes de la Bolsa de Comercio de Rosario y el Instituto de Promoción de la
Carne Vacuna Argentina recogidos por el medio local Infórmate Salta en su página web.
Leer más

Brasil. Voluminosas exportaciones de carne vacuna a valor medio récord en mayo Faxcarne
Las exportaciones brasileñas de carne vacuna siguen evolucionando a gran ritmo y con
precios en alza. En mayo, de acuerdo con información de la Secretaría de Comercio
Exterior (Secex), se embarcaron al exterior 153.162 toneladas, muy poco por debajo
del récord para ese mes que se había dado en 2020.
Estos son los temas de la Mesa de Internacionalización y sostenibilidad en ganadería
bovina - Contexto Ganadero
Contribuir en la construcción de una Hoja de Ruta para la preparación de los sectores
frente a las reformas regulatorias sobre sostenibilidad de la Unión Europea, es el propósito de la “Mesa de Trabajo de Internacionalización y Sostenibilidad en el Sector
Ganadería Bovina” que se realizará de manera virtual el próximo viernes 16 de junio
de 2022.
Leer más

Tercer mes consecutivo con exportaciones a China por alrededor de 200 mil toneladas - Faxcarne
Los principales bloques exportadores de carne vacuna a China enviaron algo más de
200 mil toneladas en mayo, volumen similar al de los dos meses previos. Los países del
Mercosur embarcaron unas 156 mil toneladas (el dato de Argentina es estimado), en
línea con la cantidad exportada en abril, en tanto que desde los países de Oceanía zarparon 32.614 toneladas, 6 mil más que en el mes anterior.
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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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