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

PRECIOS

08 de Feb

01 de Feb

26 de Ene

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

01 de Feb

Novillo UE

3,87

3,80

Paraguay

3,85

3,75

3,75

Novillos OM/Chile

3,85

3,75

Argentina

4,62

4,59

4,57

3,85

3,75

Brasil

3,96

3,97

3,83

Vaquillas
OM/Chile
Vacas OM

3,50

3,50

Uruguay

4,75

4,65

4,45

Chile

4,27

4,54

3,63

Estados Unidos

4,89

4,81

4,85

Unión Europea

4,88

4,80

4,76

Australia

7,04

7,25

7,54

Los precios de lista son el promedio de los precios pagados en frigoríficos.

-Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio general,
para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios.
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Fuente: Faxcarne

Precios de ferias (Precios al martillo, sin IVA):
PROMEDIO SEMANAL DE FERIAS DE CONSUMO
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Toro

Vier 04/02
Vaca

Lun 07/02

Martes 08/02

Vaq

Leve mejora de la oferta trajo generalizada suba en ferias - Prorural
Se recompuso la entrada a ferias este martes, al menos en volumen y en composición por tipo animal, ya que el
peso promedio siguió bajo. Una inusual mayoría de vaquillas les otorgó protagonismo comercial, sosteniendo el
valor de las hembras y empujando al alza a la hacienda en general. Hubo extendida suba de precios, tanto en
valores promedios como en los máximos. Articulo completo
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VER Cotización del BCP
Concepto

COTIZACIÓN
DEL DÓLAR

Compra
Venta

02 de Feb 03 de Feb 04 de Feb 07 de Feb

08 de Feb

Gs. 6.945

Gs. 6.931

Gs. 6.973

Gs. 6.949

Gs. 7.032
Gs. 7.037

Gs. 6.989
Gs. 6.998

Gs. 6.971
Gs. 6.985

En enero se observaron precipitaciones por debajo del promedio en todas las estaciones
meteorológicas del área de influencia de Itaipú Binacional-Margen Derecha. En términos del
histórico acumulado del mes, en la estación Usina se registro el sexto mes de enero mas seco
de los últimos 21 años. Articulo completo

CLIMA

La estación meteorológica Usina esta
ubicada en Hernandarias.

Fuente: Boletín Climatológico Conjunto Itaipú Binacional - Margen Derecha
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La industria frigorífica paraguaya cerró el primer mes del año con una faena que
aumentó 13% en la comparación anual. Se procesaron 164.281 animales, casi 20
mil animales más que los 145 mil de igual mes del año pasado, según informo
Senacsa. -Faxcarne
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Fuente: SENACSA - Elaborado por la Comisión de Carne de la ARP
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Precios sostenidos para el novillo en el Mercosur - Faxcarne
El índice Faxcarne del Novillo Mercosur subió un centavo esta semana a
US$ 4,17 el kilo carcasa. Las referencias en las distintas regiones del bloque
se mantuvieron firmes en la semana, aunque en Brasil se constató una
mínima corrección a la baja de 1 cent a US$ 3,96 el kilo carcasa. En los otros
tres países la tendencia fue alcista. Uruguay es quien tiene ahora el precio
más alto de la región, con un récord de US$ 4,75 el kilo carcasa y una suba
semanal de 10 cents. En Argentina el novillo de exportación subió 3 cents a
US$ 4,62 el kilo carcasa. Por su parte, en Paraguay la oferta es reducida y el
precio del macho para faena subió 5 cents a US$ 3,75 el kilo carcasa.

MERCOSUR

Uruguay
Hotel de terneros – Rurales El Pais
El hotel de terneros en Guichón está listo para comenzar a funcionar y
los primeros animales comenzar a entrar esta semana. Se estima una
ganancia de 60 kilos en un plazo de 90 días y el costo real por animal
rondaría los US$ 120. Articulo completo
Brasil
En enero China volvió a posicionarse como el destino prioritario Faxcarne

Aunque con volúmenes inferiores a los del año pasado, tras la reapertura
de la corriente comercial a partir del 15 de diciembre, en enero China
volvió a posicionarse como el principal destino de la carne vacuna
brasileña. De acuerdo con datos de la Secretaría de Comercio Exterior
(Secex), las ventas a ese destino sumaron 52.583 toneladas; aunque 15%
por debajo del primer mes de 2021, volvió a ser, con holgura, el principal
comprador de carne vacuna brasileña.
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Argentina
Siguen las demoras en las
autorizaciones para exportar - Faxcarne
Fuentes consultadas por Faxcarne
sostienen que, pese a lo que les había
prometido el Gobierno, por ahora no
liberaron los stocks acumulados el año
pasado, y tampoco dejaron libre de los
cupos de exportación los cortes garrón,
brazuelo y tortuguita. Por otra parte,
dicen, la falta de plazo máximo que las
autoridades se pueden tomar para
decidir si permiten o no los despachos
(a través de las DJEC) agrega
incertidumbre a los negocios.

Estudio sobre resistencia a garrapaticidas en bovinos del Paraguay – Valor Agro
En un trabajo realizado en 2016 en Uruguay por Cuore y colaboradores, se ha detectado un 11,2%
de establecimientos y 6% de poblaciones de garrapatas resistentes a todos los principios activos
excepto al fluazurón. Este estudio se realizó durante los años 2020 y 2021 en establecimientos de
producción de carne distribuidos en todo Paraguay. Articulo completo

Novedades
Nacionales

Ganadero denuncia extraña matanza de animales en Coronel Bogado - UH
En total nueve ovejas y un ternero fueron atacados presuntamente por algún animal y los cuerpos
quedaron esparcidos en el interior de una granja, ubicada en la localidad de Antequera, ciudad
de Coronel Bogado, Departamento de Itapúa.
La mayoría de los animales presentan rastros o heridas tipo mordeduras a la altura del cuello y
arañazos en varias partes del cuerpo y en la zona de la cadera, quedando prácticamente todos
mutilados. Articulo completo
Apoyan a pequeños ganaderos – La Nación
La Gobernación de Ñeembucú acompaña a un grupo de pequeños productores a impulsar un plan
de mejoramiento genético, que en su mayoría es de la raza braford. El trabajo es realizado junto
con representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y las asociaciones de
productores. “Ejecutar con éxito un proyecto de campaña a favor de pequeños productores nos
regala el reconocimiento de profesionales y confianza de importantes asociaciones que fortalecen
hoy el plan de mejoramiento genético en Ñeembucú”, destacó el gobernador Luis Benítez.
Articulo completo
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Los precios mundiales de los alimentos suben en enero
- Prorural

Mundo de la
Carne

Articulo completo

El indicador de los precios mundiales de los alimentos
subió en enero, en gran medida catalizado por las
limitaciones de la oferta de aceites vegetales, informó la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO). Carnes. El índice de precios de la
carne de la FAO aumentó ligeramente en enero, y los
precios mundiales de la carne de bovino alcanzaron un
nuevo máximo, ya que la demanda mundial de
importaciones superó los suministros de exportación,
mientras que los precios de la carne de ovino y de aves de
corral se suavizaron debido a que los suministros
exportables superaron la demanda de importaciones.

El gobierno argentino fija el precio
para siete cortes de
carne habiendo subido algunos en
hasta un 30% respecto a la
Navidad - Eurocarne
El Gobierno Nacional renovó el
acuerdo con industrias cárnicas y
supermercados para fijar el precio
de siete de los principales cortes de
carne vacuna en todo el país, a
precios acordados y accesibles para
el mercado interno.
Articulo completo

Las exportaciones de carne vacuna australiana caen 13% - Faxcarne
Las exportaciones australianas de carne vacuna en enero se desplomaron a una de las
cifras mensuales más bajas registradas. El volumen a todos los mercados el mes pasado
alcanzó las 43.362 toneladas, 13% por debajo de la ya muy baja cifra de enero del año
pasado, y 33% por debajo del promedio de enero en los últimos cuatro años, según Beef
Central. Japón, el principal cliente tanto por volumen como por valor, llevó solo 10.214 t,
con una caída mensual de 39% y 19% por debajo de enero del año pasado. Estados
Unidos importó solo 6.757 t de carne vacuna australiana, con puertos de la costa oeste
que todavía están muy afectados por los bloqueos logísticos anteriores.
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Fuentes
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 Valor Agro
Sus comentarios o sugerencias
de algún informe especial que
deseen sean tratados en este
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