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SITUACIÓN DE MERCADO

La guerra en Ucrania condujo a una crítica situación
de los mercados paraguayos de la carne; ante esta situación instamos a quienes tengan condiciones, que
retengan sus animales y aguarden que se estabilicen
los precios que hoy se encuentran muy por debajo de
los costos de producción, con lo cual ayudará a la industria a concentrar sus ventas en los compradores
vigentes hasta tanto se estabilicen los mercados o se
abran otros para reemplazar a Rusia. Esta también es
una guerra, y la sufrimos los países que no tenemos
acceso al gran mercado de China Continental.
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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 Mar

9 de Mar

2 de Mar

Paraguay

3,30

3,30

-

Argentina

5,12

5,10

5,04

Brasil

4,04

4,10

4,00

Uruguay

5,10

5,10

5,05

Chile

4,61

4,37

4,49

Estados Unidos

4,85

4,95

5,01

Unión Europea

5,00

4,89

4,91

Australia

7,67

7,25

7,05

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

16 de Mar

9 de Mar

Novillo UE

3,50

3,50

Novillos OM/Chile

3,30

3,30

Vaquillas OM/Chile

3,30

3,30

Vacas OM

2,90

2,90

Los precios de lista son el promedio de los precios pagados en frigoríficos,
para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios.
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PRECIOS
Precios de ferias (Precios al martillo, sin IVA)

Precios en ferias quedan acotados pese a la dispar oferta Prorural.com.py

Se mantuvo bajo el volumen de oferta en ferias en el primer
tramo de esta semana, y con amplia mayoría de vacas, resultando en una extendida baja de precios, alcanzando algunos de los valores más bajos del año en cotizaciones promedios y en los máximos.
Leer más
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CLIMA
Palabras del meteorólogo
Hoy y mañana la probabilidad de lluvia es baja en gran parte del país
a excepción del noreste y este de la región Oriental, donde la tarde
de mañana podrían presentarse chaparrones.
Durante el viernes un sistema de tormentas ingresaría al país afectando primeramente al sur de la región Oriental para luego ir abarcando a más departamentos, esto generaría importantes acumulados de lluvias. Hacia el sábado las precipitaciones y tormentas se limitarían al norte de ambas regiones, mientras que en el centro-este
de la Oriental de manera dispersa y con tendencia a un rápido mejoramiento.
Meteorología.com.py

COTIZACIÓN DEL DOLAR
Mier 9/03
Jue 10/03
Vie 11/03
Lun 14/03
Mar 15/03

Compra

Venta

Gs. 6.971

Gs. 6.974

Gs. 6.962

Gs. 6.975

Gs. 6.954

Gs. 6.969

Gs. 6.959

Gs. 6.980

Gs. 6.957

Gs. 6.961

VER COTIZACIÓN DEL BCP
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NOVEDADES NACIONALES
Senacsa, confiado en pasar rigurosa prueba - La Nación
Paraguay ve con mucho optimismo la eventual apertura del mercado
de EEUU para la exportación de productos cár-nicos, afirmó el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José
Carlos Martin, en entrevista con radio 1000. En ese marco, Senacsa
está confiado en pasar esta rigu-rosa prueba para acceder al mercado
americano. Reveló que en febrero el país ya reci-bió el borrador del
resultado de la evaluación de la visita de los técnicos estadounidenses
que verificaron la situación de las industrias frigoríficas en noviembre
pasado. Leer más
Exportación de ganado en pie a Brasil retoma fuerza ante los cambios en el mercado - Valor Agro
Los productores ganaderos volvieron a poner sobre la mesa la necesidad de habilitar la exportación de ganado en pie a Brasil, como alternativa para disminuir el impacto que sufrió el mercado de haciendas
gordas por la imposibilidad de vender carne bovina a Rusia, el segundo mayor comprador de Paraguay. Leer más
Israel comenzó la auditoría sanitaria a los frigoríficos exportadores Valor Agro
Con palabras de bienvenida, el presidente del Servicio Nacional de
Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin, dio inicio a la
auditoría sanitaria de Israel que tiene como objetivo “verificar que el
sistema de inspección del país provee un nivel de equivalencia de
protección sanitaria para asegurar que los productos exportados son
inocuos, inalterados y etiquetados apropiadamente”, informó Senacsa. Leer más
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NOVEDADES NACIONALES
Productores vuelven a reclamar por la necesidad de ingresar a
China - Faxcarne
El presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores
de Carne (Appec), Fernando Serrati, analizó la situación del sector y las
consecuencias del cierre del mercado ruso. Señaló que en los últimos 20
años se realizó un gran esfuerzo para abrir mercados, industrias y mejorar
en la genética de los animales vacunos. En ese sentido, indicó que se requiere de un mayor diálogo para poder crecer. Con respecto al conflicto en
el este de Europa, Serrati mencionó en radio Monumental que "se veía venir y que no es nuevo". Además, lamentó que actualmente tampoco se tienen los principales mercados para la exportación de carne. En ese sentido,
manifestó que si se quiere seguir creciendo en el rubro se deben tener relaciones con China para la carne, “sin ninguna duda, no hay discusión sobre
este tema”.

Fuente: Faxcarne
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MERCOSUR
Argentina

Brasil

IPCVA, INTA e INTI: unidos, determinarán el impacto ambiental de la carne - Infocampo.com.ar

Valor medio y ritmo diario de exportaciones récord en lo que va de marzo - Faxcarne

La demanda de los consumidores y de
las cadenas de suministros por mayores
requerimientos sobre el impacto ambiental de los productos es creciente.
Este lunes, el Instituto de Promoción de
la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), el
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) firmaron
un convenio para llevar adelante el proyecto “Determinación de impactos ambientales de la carne bovina conforme
al sistema de Declaración Ambiental de
Producto”. Leer más

Las exportaciones brasileñas de carne
vacuna fresca continúan a ritmo de vértigo. En los ocho primeros días hábiles
de marzo exportó 84.215 toneladas a
un valor medio FOB de US$/t 5.848. El
ritmo diario de exportación, con 10.527
toneladas, es récord, en tanto que el
valor medio supera hasta el momento al
pico histórico de setiembre pasado de
US$/t 5.790.

Uruguay
Egipto y Angola, los mercados alternativos ante la paralización rusa Rurales El País
Actualmente la lengua y el hígado es lo
que más se vende al mercado ruso,
pero desde que comenzó la guerra hay
problemas económicos para todo lo que
se exporta. Como destino alternativo se
realizan envíos a Angola o Egipto que
pagan precios similares a los rusos.
Leer más

Pecuaria brasileña resignaría unos
US$ 14 millones mensuales por ventas a Rusia - Faxcarne
El sector ganadero brasileño puede
dejar de recaudar hasta US$ 14 millones mensuales, según una encuesta
realizada por CNN con base en Estadísticas de Comercio Exterior (Comex), del
Ministerio de Economía. Esto se debe a
que, el pasado martes 8, los importadores rusos comenzaron a suspender los
envíos brasileños de carne de vacuna,
pollo y cerdo. Mensualmente, Brasil factura alrededor de US$ 1.000 millones
por la exportación de proteína animal.
Actualmente, Rusia es el octavo mayor
importador de proteínas animales de
Brasil.
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MUNDO DE LA CARNE
El USDA ofrece más fondos para
la mejora de pymes cárnicas - Eurocarne
El Departamento de Desarrollo Rural
del USDA ofrece 150 millones de dólares en subvenciones para ayudar a
pequeños y medianos procesadores
de carne a expandir su capacidad productiva. Se trata de financiación para
proyectos con los que incrementar la
demanda de animales para sacrificio y
mejorar las instalaciones para hacer
productos con valor añadido y expandir la capacidad de procesamiento.
Se busca beneficiar a las pymes cárnicas del país así como a emprendedores, tribus y productores tribales, productores socialmente desfavorecidos,
productores veteranos militares y comunidades desatendidas. Leer más

Colombia espera compensar con exportaciones de carne a EE.UU. lo perdido
con Rusia - Eurocarne
Debido a las restricciones en las exportaciones a Rusia, el Gobierno del presidente
Iván Duque aceleró la apertura de otros
mercados para productos del agro colombiano, en el caso específico de carne
se está concretando la posibilidad de la
admisibilidad a Estados Unidos, un destino que cuenta con alrededor de 329 millones de consumidores de alimentos.
Leer más

La guerra le da un empujón extra al
Hilton - Faxcarne
El conflicto entre Rusia y Ucrania está
generando cambios en el mercado cárnico europeo por el riesgo de merma en
la producción de proteína animal. Ese
factor comenzó a trasladarse a los precios del Hilton, que volvieron a escalar
durante la última semana. Fuentes del
mercado comentaron que se pasó de
precios de US$ 16.700 FOB para el rump
& loin argentino y de US$ 15.200 para
Uruguay desde mediados de la semana
a un rango de US$ 17.000 y US$ 15.500
FOB en los negocios que se están cerrando en la presente para Argentina y
Uruguay, respectivamente.

Canadá abre su mercado para la carne
vacuna brasileña y complica a Uruguay - Faxcarne
Canadá autorizó el inicio de importaciones de carne vacuna y porcina desde
Brasil. El anuncio fue hecho este lunes
14 por la ministra de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, Tereza Cristina.
Con esto, Brasil superó la marca de 200
nuevos mercados externos para productos agrícolas abiertos desde principios
de 2019. En el caso de la carne bovina,
hay una tasa de 26,4% sobre las importaciones, pero Brasil podrá trabajar dentro de la cuota de terceros países a arancel de 0%, que es de algo más de 11 mil
toneladas.
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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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