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

06 de Julio

29 de Junio

22 de Junio

Paraguay

3,80

3,80

3,55

Argentina

4,55

4,60

4,69

Brasil

3,84

3,92

3,89

Uruguay

5,15

5,55

5,55

Chile

3,83

3,94

4,11

Estados Unidos

5,17

5,18

5,07

Unión Europea

5,26

5,45

5,47

Australia

6,90

7,20

7,45

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

06 de Julio

29 de Junio

07/07/21

3,80

3,80

3,60

3,80

3,80

3,55

3,80

3,80

3,50

3,20

3,15

3,30

Los precios listados son los mejores precios cerrados en frigoríficos.
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PRECIOS
Precio de ferias (Precios al Martillo, sin IVA)

COTIZACIÓN DEL DOLAR
Fecha

Compra

Venta

05/07/21

Gs. 6.780,60

Gs. 6.801,23

05/01/22

Gs. 6.948,24

Gs. 6.960,19

Mar 05/07

Gs. 6.851,87

Gs. 6.861,96

VER COTIZACIÓN DEL BCP
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CLIMA
Pronóstico de precipitación 04 al 18 de julio

En el siguiente periodo se prevé acumulados de precipitaciones
que irían desde rangos escasos a niveles moderados sobre algunas zonas del país, los registros más altos observaríamos hacia el
este y sur de la Región Oriental con registros que superarían levemente los 27 mm.

ESTADÍSTICAS DE LA CARNE
FAENA DE CARNE BOVINA 2022
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NOVEDADES NACIONALES
Facturación por exportación de carne bovina aumentó 8,5% en el primer semestre del
año - Valor Agro
Si bien los envíos de carne bovina a los mercados del mundo bajaron en comparación al
año pasado, la facturación total creció 8,5% hasta 877 millones de dólares durante los
primeros seis meses del año, de acuerdo a datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud
Animal (Senacsa). Leer más
Actores de la Mesa de Alto Nivel de la Carne se reunieron en la ARP - ARP
En la mañana del lunes 4 de julio se llevó a cabo una reunión de la Mesa Técnica Interinstitucional de Alto Nivel de la Cadena de Valor de la Carne que tiene por objetivo futuro diseñar estrategias que beneficien a la cadena de valor de la carne y tratar en forma
oportuna determinados temas concernientes a la carne y a la economía del país.
Leer más

Bajo precio del ganado causa gran preocupación en el sector pecuario - ARP
Representantes de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Asociación Paraguaya de
Productores y Exportadores de Carne (APPEC), el Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria (CEA) y las Asociaciones de Criadores de las razas Brangus,
Braford, Brahman y Nelore mantuvieron una reunión para analizar la situación actual
de la cadena de carne. Hay una gran preocupación por la alta dependencia de pocos
mercados para la carne paraguaya y el bajo precio del ganado. Leer más
Se deben ampliar mercados para tener mejores precios - La Nación
El director ejecutivo de la Aso-ciación Paraguaya de Produc-tores y Exportadores de
Carne (APPEC), Rodrigo Ponce de León, dijo que el aumento de industrias a nivel nacional no mejorará la condición de precios que se maneja a nivel local. Señaló que Paraguay debe ampliar el abanico de oportunidades a nivel interna-cional y apuntar a la
exigencia para obtener mejores precios de exportación. Leer más
Brangus va por un 10% más de ventas en la Expo (superar G. 3.300 millones es la meta) - InfoGanaderia
La Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay (ACBP) aspira a un importante volumen de negocios en la Expo de Mariano Roque Alonso, que se desarrollará del 9 al 24 de
julio, en el predio de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). La raza, llevará a cabo tres
remates, con los cuales planea un 10% más de ventas en relación a la anterior edición,
apoyándose en la calidad de animales que expondrán los cabañeros. En el 2019, concretaron más de G. 3.087 millones.
Leer más
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MUNDO DE LA CARNE
Las exportaciones brasileñas de carne vacuna registraron un crecimiento del 55,9%
en la facturación - Euromeat news
Las exportaciones de carne vacuna brasileña registraron un crecimiento del 55,9% en
los ingresos en los primeros cinco meses de 2022 en comparación con el mismo período de 2021. Los datos fueron recopilados por la Secretaría de Comercio Exterior
(Secex) y divulgados por la Asociación Brasileña de Industrias Exportadoras de Carne
(Abiec). Leer más
Un tratado de libre comercio entre Singapur y Mercosur podría concretarse en los
próximos días - Faxcarne
La sexta ronda de negociaciones comerciales entre Mercosur y Singapur está prevista
para el 11 de julio, en Asunción, y las principales diferencias entre ambas partes ya
fueron superadas, por lo que un tratado de libre comercio entre ambos podría concluirse en los próximos días, dice Valor Económico.
Uruguay. Valor medio de exportación a China en junio se mantuvo próximo a los máximos históricos - Faxcarne
Uruguay exportó 24.247 toneladas peso embarque de carne vacuna a China por un
monto de US$ 152,4 millones en junio, de acuerdo con datos de solicitudes de exportación informados por Aduanas. El valor medio de las 6.133 tons de cortes con hueso
fue de US$/t 4.862, un nuevo máximo histórico, en tanto que las 18.114 tons exportadas sin hueso promediaron US$/t 6.767, unos pocos dólares por debajo del máximo de
abril.
Argentina. Carne: las exportaciones a Europa tienen sus cuotas de éxito - InfoCampo
Los cupos arancelarios de carne vacuna, destinados a exportaciones a Europa, cerraron el ciclo 2021/22 con una mejora en la facturación, de acuerdo a estadísticas privadas. En el caso de la Cuota Hilton, los despachos acumularon U$S347 millones, que en
relación al ciclo previo representó una mejora de 29,5%. La Cuota 481 también exhibió
una mejora en sus envíos y cerró en 8.978 toneladas, el máximo desde que se abrió
este contingente. Leer más
Nutrición fetal, clave para producir un ternero de calidad - Contexto Ganadero
el principal beneficio es lograr que el ternero exprese su máximo potencial genético;
es decir, una madre bien nutrida, con el correcto aporte de nutrientes al feto, brinda
una correcta formación del embrión, con máxima expresión genética del individuo”.
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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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