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

18 de Mayo

11 de Mayo

04 de Mayo

Paraguay

3,70

3,78

3,78

Argentina

5,05

5,10

5,15

Brasil

3,85

3,75

3,90

Uruguay

5,40

5,60

5,60

Chile

4,25

4,11

4,30

Estados Unidos

5,05

5,09

5,12

Unión Europea

5,19

5,13

5,06

Australia

7,25

7,30

7,24

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

18 de Mayo

11 de Mayo

04 de Mayo

3,80

3,80

3,85

3,70

3,78

3,78

3,70

3,70

3,70

3,30

3,30

3,30

Los precios listados son los mejores precios cerrados en frigoríficos.
Fuente: Faxcarne

Comisión de Carne - Asociación Rural del Paraguay - www.arp.org.py

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

Baja oferta en ferias y amplio repunte de precios - Proruralpy
Fue baja la entrada de hacienda a ferias este martes y pese a estar conformada
por amplia mayoría de vacas y por lotes de menor kilaje respecto al lunes, se

tuvo una extendida suba de precios, tanto en valores promedios como en los
máximos.

Leer más
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CLIMA
Reporte Meteorológico
Bajas temperaturas en las noches y amaneceres continúan hasta el fin de semana.
Los pronósticos siguen mostrando baja probabilidad de lluvias por lo menos hasta el fin
de semana sobre gran parte del país, sin embargo durante este miércoles se podrían
registrar algunas leves y dispersas sobre el este y sureste de la región Oriental.
Hoy nuevamente amanecimos con un ambiente frío en todo el territorio nacional, las
temperaturas más bajas registradas hasta el momento de la emisión de este comentario fueron: 5.8°C en Pedro Juan Caballero, 6°C en Pozo Colorado, 6.2°C en Gral. Bruguez
y 7°C en Puerto Casado. Ya las máximas previstas oscilarían entre 14 y 17°C en la región
Oriental y entre 18 y 20°C en el Chaco, además se espera que en ciertos pasajes del día
la sensación térmica sea más baja que la temperatura del aire debido a los vientos del
sector sur con intensidad moderada.
Los amaneceres y noches frías persistirían hasta el fin de semana con temperaturas
mínimas entre 6 y 8°C en gran parte del país, mientras que las máximas oscilarían entre
18 y 24°C a nivel país.
Meteorología.com.py

COTIZACIÓN DEL DOLAR
Compra

Venta

Mie 11/05

Gs. 6.870,38

Gs. 6.883,52

Jue 12/05

Gs. 6.864,70

Gs. 6.892,98

Vie 13/05

Gs. 6.871,86

Gs. 6.888,19

Lun 16/05

Gs. 6.846,29

Gs. 6.850,96

Mar 17/05

Gs. 6.848,26

Gs. 6.851,81

VER COTIZACIÓN DEL BCP
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MERCADOS
Evolución de Precios de Principales Mercados de la Carne Bovina Pya
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NOVEDADES NACIONALES
Buenas perspectivas para el negocio del confinamiento en el segundo
semestre - Valor Agro
La disponibilidad de pasturas y las buenas condiciones para una zafriña récord
de maíz, generan perspectivas positivas para los confinamientos en el segundo
semestre del año, comentó Carlos Cáceres, gerente de Ganadería del Grupo
Pettengill. Leer más
La tradicional Expo Norte vuelve con nuevo formato y diversos atractivos - ARP
La tradicional Expo Norte, evento que se realiza en la ciudad de Concepción, abrirá de nuevo sus puertas tras una pausa de dos años y aparecerá con innovaciones, nuevo formato y diversos atractivos. La muestra se llevará a cabo del 31 de
agosto al 04 de septiembre en el Campo de Exposiciones de la Regional Concepción de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), entidad organizadora del evento
en conjunto con la Asociación de Comerciantes e Industriales de Concepción
(ACIC). Leer más
Esta semana llegarían las primeras cuadrillas de rabinos a Paraguay - Valor Agro
A partir del 18 de mayo está previsto que empiecen a llegar a Paraguay las primeras cuadrillas de rabinos para una nueva temporada de faenas kosher que se extendería hasta septiembre, informó un exportador a Valor Agro. Se agregó que
serían dos plantas de Gran Asunción, mientras otras siguen con las negociaciones.
Leer más

La ARP recibió al presidente del Uruguay, Luis Lacalle Pou, con la mejor Carne
Paraguaya - ARP
La Asociación Rural del Paraguay (ARP) recibió la visita del Sr. Luis Lacalle Pou,
Presidente de la República Oriental del Uruguay, del Sr. Mario Abdo Benítez, Presidente de la República del Paraguay, y de varias Autoridades Nacionales y Presidentes de los Gremios Empresariales más representativos del país. Leer más
Nelore a la pista: criadores se preparan para deslumbrar con genética de primer
nivel - InfoNegociosPy
La Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore (APCN), llevará adelante del 18 al
23 de mayo, la segunda edición de su Expo Nacional, en el predio de la Asociación
Rural del Paraguay (ARP). En esta oportunidad, serán parte de la muestra más de
400 ejemplares de élite.
Leer más
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MERCOSUR
Argentina
En lo que va del año la faena de vacunos cayó
2,3% - Faxcarne
En abril se faenaron 1,041 millones de vacunos,
9% por debajo del mes previo y 5% menos que
en abril de 2021, de acuerdo con los datos de la
Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (DNCCA). El frigorífico Swift encabezó
la faena por planta en abril, con casi 35.000
cabezas, seguido de Rioplatense, con 27.451;
ArreBeef, con 27.217; Gorina, con 25.817, y
Coto, con 24.512 animales. Entre las cinco plantas, representaron el 13,4% de la faena total en
abril, 1 punto porcentual más que en el cuatrimestre.
Uruguay
Uruguay incrementa su consumo de carne, por
primera vez desde 2018 - Eurocarne
El Instituto Nacional de Carnes de Uruguay ha hecho
público su informe de cierre de consumo de carnes
en el país, con una principal conclusión: "Uruguay es
un cliente especial de proteína cárnica con un perfil
de consumo concentrado principalmente en la carne
bovina". Así, en el año 2021 el consumo total estimado de carnes alcanzó los 91.2 kg/hab/año, observándose un crecimiento de 3.9 kilos con respecto al año
anterior.
Leer más

Exoneración de IVA aumentó el volumen de
ventas y bajó el precio del asado - Faxcarne
La exoneración del IVA al asado de 10 a 13 costillas
determinó un aumento en los volúmenes comercializados y una baja del precio, de acuerdo con un estudio realizado por el INAC respecto al impacto de la
medida aprobada el 23 de febrero.

Brasil
Exportaciones de carne vacuna a
China aumentaron 37% en el cuatrimestre - Faxcarne
En los primeros cuatro meses de
2022 Brasil exportó 341 mil toneladas de carne vacuna a China, 37%
más que en el mismo período de
2021, a un valor medio FOB de
US$/t 6.526, 38% más que el año
anterior. Por lo tanto, el monto de
las exportaciones a este destino
aumentó a US$ 2.227 millones en
los cuatro meses de este año. Se
embarcaron a China 98 mil toneladas en abril, solo 5.610 tons menos
que en el pico de marzo. Los otros
dos principales destinos para Brasil
en lo que va del año son Egipto y
Estados Unidos, quienes multiplicaron por cuatro y por cinco respectivamente sus compras respecto al
año pasado.
Embarques de menudencias y subproductos a Hong Kong caen más
de 30% anual - Faxcarne
Las dificultades para operar por el
canal gris entre Hong Kong y China
redujeron 38% el volumen embarcado por Brasil de menudencias y
32% el de tripas y estómagos en los
primeros cuatro meses del año.
Esto no impide que se mantenga
por un amplio margen como el
principal destino para estos productos.
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MUNDO DE LA CARNE
Índice de alimentos de EEUU aumentó 0,9% el mes pasado - Faxcarne
Impulsados por el aumento en el precio de los alimentos, los consumidores estadounidenses continúan observando precios más altos para las proteínas junto
con otros productos, tanto en el comercio minorista como en los foodservice. El
Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 8,3% en los 12 meses a abril, según la Oficina de Estadísticas Laborales, ligeramente por debajo del mes anterior.
Aftosa en Indonesia genera alerta en Australia - Faxcarne
Indonesia detectó casos de fiebre aftosa y el sector de la carne bovina australiana se pone en alerta, mientras teme que la enfermedad pueda pasar a su ganadería. Los funcionarios de bioseguridad australianos están en alerta después de
los informes de más de 1.000 casos de fiebre aftosa en Indonesia, con el temor
de que el brote pueda saltar a la isla y suponer fuertes pérdidas para la industria
cárnica australiana.
La producción de carne de vacuno de Biobío (Chile) aumentó 14,8% en marzo - Eurocarne
La producción de carne de vacino de Biobío, región de Chile, aumentó 14,8% en marzo,
a la vez que el beneficio de ganado bovino sumó un aumento interanual de 9,6%. Son
datos publicados por el diario de la provincia de Biobío La Tribuna, en su página web, en
la que especifican que durante este mes de marzo la producción de carne en vara bovina totalizó 1.562,2 toneladas. Leer más
McDonald's abandona definitivamente su negocio en Rusia - Faxcarne
El gigante estadounidense de la comida rápida McDonald's, que cerró sus establecimientos
en Rusia a inicios de marzo, anunció este lunes que se retirará del país y venderá todas sus
operaciones luego de 30 años de presencia, en reacción a la invasión de Ucrania.

Los exportadores australianos recurren a otros puertos en China ante el bloqueo
de Shangai - Eurocarne
En 2021, el puerto de Shanghai recibió alrededor del 67% de la carne de vacuno australiana destinada a China. Esto pronto se desplomó al 28% de las importaciones en
abril, con el cierre de Shanghái impactando en las operaciones portuarias y deprimiendo la demanda de carne de vacuno. La mayor parte del tráfico destinado a
Shangai se ha desviado a los puertos de Ningbao, Qindao y Tianjin.
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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