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

23/08/22

6 meses antes

1 año antes

Paraguay

3,70

3,90

3,80

Argentina

4,27

4,86

3,75

Brasil

3,84

4,07

3,78

Uruguay

5,00

5,00

4,30

Chile

4,18

4,30

5,75

Estados Unidos

5,16

4,98

4,43

Unión Europea

4,84

4,92

4,85

Australia

6,56

7,60

s/d

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

23/08/22

6 meses antes

1 año antes

Novillo UE

3,85

4,00

4,00

Novillos OM/Chile

3,70

3,90

3,80

Vaquillas OM/Chile

3,70

3,85

3,80

Vacas OM

3,15

3,70

3,80

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
Gs. 6.878,49 Gs. 6.881,55
23/08/22
6 meses antes Gs. 6.927,54 Gs. 6.951,76
1 año antes
Gs. 6.925,29 Gs. 6.930,50
VER COTIZACIÓN DEL BCP
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NOVEDADES NACIONALES
Precio del ganado gordo de exportación subió hasta US$ 0,20 por kilo carcasa - Valor
Agro
El mercado de haciendas gordas para exportación comenzó la semana con una reacción
alcista de precios en todas las categorías. “Repuntaron los valores, hoy las plantas están
pagando por machos y vaquillas US$ 3,60 por kilo carcasa y por vacas US$ 3,20”, comentó Guillermo Gauto, director de La Tropa Consignataria. Leer más
Capeco advierte cambios del clima - La Nación
Según informó la Capeco, las proyecciones agroclimáticas hasta el 24 de agosto indican
que se darán bruscos cambios de temperatura y lluvias insu-ficientes. Durante la primera etapa de la perspectiva sopla-rán los vientos del sur que cau-sarán un marcado descenso térmico sobre el centro y el sur del área agrícola con riesgos de heladas localizadas y generales, pero sin lograr alcan-zar el Norte. Leer más
Tipificación ayudara a valorizar mas la carne - ABC
Tras realizar una charla sobre tipificación de la carne paraguaya en la Expo Trebol del
Chaco, conversamos con la señora Alba Pettengill, quien trabajo en el desarrollo de
Norma Nacional de Tipificacion y pertenece al directorio de Frigorifico JBS. La misma
destaco la importancia de su puesta en marcha, ya que se podrá diferenciar entre lo
que es carne Premium y carne commodity. Leer más
Frigorífico Chajha, un antes y un después para Villa Hayes - La Nación
Con la llegada de este nuevo complejo industrial, se prevé que más de 400 familias de la
zona se vean directamente beneficiadas y puedan traba-jar dentro del frigorífico, que se
encuentra en etapa de cons-trucción con un 65% de avance y avizoran que su apertura y
puesta en marcha se daría en el mes de febrero del 2023.
Leer más

Genética de élite estará disponible en la Feria Especial de Reproductores de Altohondo 2022 - InfoGanadería
Este sábado 20 de agosto, a partir de las 12:00, Ganadera Altohondo llevará a cabo su
tradicional Feria Especial de Reproductores, la cual se caracteriza por ofrecer bovinos
de altísimo valor genético. En esta oportunidad, además de las razas Brangus y Braford, serán subastados, por primera vez, ejemplares Brahman.
Leer más

Nelore Estrellita: una fábrica de carne de calidad que rentabiliza al ganadero - Valor
Agro
Con el propósito de romper paradigmas y demostrar que la carne Nelore es extremadamente buena y de mucha calidad, Henrique Junqueira empezó a hacer las primeras faenas de sus animales para compartir los diferentes cortes con amigos. Leer más

MUNDO DE LA CARNE
Las autoridades chinas realizan inspecciones virtuales a mataderos uruguayos de
cara a la exportación - Eurocarne
La Dirección General de Servicios Ganaderos se encuentra recibiendo auditorías virtuales
aleatorias de expertos de la Administración de Aduanas de la República Popular China
(GACC, por su sigla en inglés) en establecimientos que están realizando el registro del
subproducto “huesos bovinos” para la exportación a dicho mercado. Leer más
China importó volumen récord de carne vacuna en julio - Faxcarne
De las 643 mil toneladas de carne importadas por China en julio, 270 mil eran de carne
vacuna, volumen mensual récord para esta proteína animal y 44% más que en julio de
2021. El máximo anterior databa de enero de 2021, cuando habían ingresado 236 mil
toneladas. Las importaciones chinas de carne vacuna superan con amplitud a las de carne
de cerdo. En julio solo ingresaron 120 mil tons de esta proteína.
Crece fuertemente el almacenamiento frigorífico de carne en EE.UU. ante la caída de la demanda - Eurocarne
A lo largo del pasado mes de julio los niveles de carne depositada en almacenes frigoríficos ha
crecido fuertemente en Estados Unidos. De acuerdo con el USDA, la cantidad almacenada a fecha
1 de agosto era de 484.890 t para las carnes rojas, un 23% más que a fecha 1 de agosto de 2021.
Leer más

Brasil. Exportaciones de carne vacuna tienden a ser récord en agosto - Faxcarne
Brasil mantiene un intenso ritmo de exportaciones de carne vacuna que, de mantenerse,
podría llevar a un récord mensual en agosto. De acuerdo con datos divulgados por la Secretaría de Comercio Exterior (Secex), Brasil exportó 128.549 toneladas de carne vacuna
en los primeros 22 días del mes a un valor medio FOB de US$/t 6.255. El ritmo diario de
ventas es 3,8% superior al de agosto de 2021 y el valor medio aumentó 10,1% anual.
Madurez ósea en canal de bovinos, por qué es importante - Contexto Ganadero
La estimación en la madurez ósea en canales de bovinos es poco precisa, razón por la que
se están buscando técnicas que puedan mejorarla. Conozca de qué se trata. Leer más
Los liberales alemanes quieren un impuesto para la carne con el que pagar el bienestar animal Eurocarne
El SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands), los Verdes (die Grünen) y el FDP (Freie Demokratische Partei), el partido liberal alemán, firmaron un acuerdo de coalición en noviembre. En él,
se anunciaron leyes ambientales y de bienestar animal más estrictas, como más espacio por animal (por encima de los estándares de la Iniciativa Tierwohl) y actividad para los animales.
Leer más
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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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