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

30 de Mar

23 de Mar

16 de Mar

Paraguay

3,70

3,70

3,30

Argentina

5,10

5,13

5,12

Brasil

4,31

4,22

4,04

Uruguay

5,25

5,15

5,10

Chile

4,83

4,66

4,61

Estados Unidos

4,88

4,88

4,85

Unión Europea

5,20

5,08

5,00

Australia

8,28

7,60

7,67

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

30 de Mar

23 de Mar

Novillo UE

3,75

3,75

Novillos OM/Chile

3,70

3,70

Vaquillas OM/Chile

3,70

3,70

Vacas OM

3,20

3,10

Los precios están muy volátiles, sin embargo hemos tenido socios que han
reportado incluso mejores precios.
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PRECIOS
Precios de ferias (Precios al martillo, sin IVA)

Crece la oferta en ferias y se reducen los precios promedios- Prorural.com.py
Este martes se tuvo otra elevada entrada de hacienda a ferias, la mayor del año para ese día, aunque se redujo el ingreso de hembras. Hubo merma de kilajes promedios y los toros ganaron protagonismo comercial, logrando sostener su nivel de precio anterior, aunque esto
fue insuficiente para revertir el resultado bajista de la jornada, ante la
reducción de precios en hembras, a su mínima escala en el mes.
Leer más
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CLIMA
Palabras del meteorólogo 30-03-22
Para mañana jueves las lluvias con tormentas se limitarían al norte y este
de ambas regiones, mientras que en el resto del país se darían precipitaciones dispersas en las primeras horas, luego iría mejorando. Hacia el viernes la probabilidad de lluvia es baja en todo el territorio nacional.
Se prevé que los vientos comiencen a soplar del sector sur con intensidad
moderada a fuerte y un marcado descenso de la temperatura, donde los
valores mínimos para hoy se registrarían en la noche y oscilarían entre 12
a 17°C en gran parte del territorio nacional, mientras que mañana y el
viernes amaneceríamos con temperaturas entre 9 y 11°C al sur, este y
centro de la región Oriental, 12 y 15°C al norte de la Oriental y Chaco. Cabe destacar que la sensación térmica podría estar por debajo de la temperatura de aire por efecto de la intensidad del viento sur.
Meteorología.com.py

COTIZACIÓN DEL DOLAR
Mier 23/03
Jue 24/03
Vie 25/03
Lun 28/03
Mar 29/03

Compra

Venta

Gs. 6957,05

Gs. 6965,87

Gs. 6944,81

Gs. 6964,58

Gs. 6961,69

Gs. 6971,60

Gs. 6964,63

Gs. 6983,56

Gs. 6.954,61

Gs. 6.962,19

VER COTIZACIÓN DEL BCP
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MERCADO GLOBAL
Proyecciones del consumo de carne bovina global

Fuente: MLA - Meat and Livestock Australia
*Mostly developing markets: En su mayoría mercados en desarrollo
*Mostly developed markets: En su mayoría mercados desarrollados
*Forecast: Proyección

Hato bovino de países exportadores de carne

% Se refiere a la variación de cabezas vacunas desde el 2015
Fuente: USDA - FAS. Análisis de la Consultora Steiner
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NOVEDADES NACIONALES
Analista proyecta mucha demanda global de carne y firmeza en valores de las haciendas - Valor Agro
el Director de Tonelli & Asociados dijo a Valor Agro que los precios de
transacción están permanentemente empujando al alza, impulsados por la
demanda del sudeste asiático, que encabezan China, Japón, Corea del Sur; y
otros importadores fuertes, como Estados Unidos, que vuelven a mostrar
una apetencia destacada frente a un abastecimiento que viene sufriendo la
sequía y la disminución de stock. Además señaló a China como el principal
responsable de la dinámica del mercado internacional: “Claramente se baila
a su ritmo, es el gran disruptor del sistema”, dijo el analista. El consultor
aseguró que la ausencia de acceso a China por parte de Paraguay, es una
carga excesivamente pesada para el sistema de carne vacuna del país. “El
gigante asiático representa el 74% de las exportaciones de Argentina, arriba
del 65% de las ventas de Brasil, y no menos del 60% del volumen colocado
al mundo por Uruguay”, apuntó. Leer más

Transportistas de ganado suben precio del flete por incremento del
combustible - La Nación
El presidente de la Asociación de Transportistas de Ganado, Javier
Riquelme, anunció que aumentó el precio del flete para el sector a
causa de la suba de los combustibles en el sector privado y lamentó
que no se les haya incluido con los demás gremios de camioneros con
el precio diferenciado en Petropar. Leer más
Criadores paraguayos mostrarán en Congreso Mundial Braford evolución de la raza en el país - InfoNegocios
Una delegación de productores nacionales se prepara para participar
en el Congreso Mundial Braford 2022, que se desarrollará en la ciudad de Corrientes, Argentina, del 25 de mayo al 5 de junio. Se trata de
la 8ª edición de este evento, que congrega a criadores de la raza de
distintas asociaciones del mundo. Habrá exposición de animales,
workshop, y se recorrerán cabañas de tres provincias del vecino país.
Leer más
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MERCOSUR
Argentina

Brasil

Las exportaciones de carne vacuna de
febrero superaron los US$ 266 millones
- Faxcarne
Las exportaciones argentinas de carne
vacuna en febrero alcanzaron 47.000
toneladas (66.600 toneladas peso res),
22% más que en enero y 3% más que en
febrero de 2021. En valor, sumaron US$
266,4 millones, 41,2% más que en el mismo mes de 2021. La diferencia obedece
a un aumento anual del valor medio de
37,8%, hasta US$ 5.690 por tonelada
peso embarque, según información del
Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) basada en datos
provisorios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
En Argentina, la carne es más barata
que en Uruguay, Brasil y Chile
Así lo determinó un relevamiento del
IERAL-Fundación Mediterránea, en base
a datos oficiales de algunos países y de
precios publicados por supermercados
de referencia.

Precios en baja para el boi gordo en la
moneda brasileña - Faxcarne
Quien tira del carro desde la demanda
por hacienda para faena en Brasil es la
exportación, fundamentalmente la que
comercia con China, y en las dos últimas semanas los exportadores están
sufriendo una fuerte desvalorización
del dólar frente al real, lo que encarece
el costo de la materia prima en relación
con el precio de venta. En un momento
de demanda externa más calma, la única opción es bajar los precios de compra.
Capacitación personalizada a ganaderos reducirían las emisiones de carbono en Brasil - Contexto Ganadero
Publicado en las Actas de la Academia
Nacional de Ciencias, el estudio analiza
los resultados de un ensayo de control
aleatorio que examinó si los servicios
de extensión agrícola pueden ayudar a
restaurar las pasturas para el ganado en
Brasil . Leer más

Leer más

Uruguay
China ajustó precios entre 4 % y 8% ante avance del covid - Rurales El País
La presión bajista china se consolida por el avance del covid en, por ejemplo, Shanghai
que se encuentra bajo cuarentena obligatoria. Es por eso que se prevé una afectación
en la demanda y, de hecho, se ha dado una baja sensible en los precios. Además, las
ventas se han enlentecido. Desde lo logístico también existe cierta preocupación por
el enlentecimiento de la logística portuaria. Leer más
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MUNDO DE LA CARNE
Exportaciones del Mercosur a China en febrero aumentaron en 40 mil tons Faxcarne
Las exportaciones de carne vacuna de Argentina a China en febrero fueron mayores de lo que se preveía, con lo que el volumen embarcado desde los países
del Mercosur
ascendió
a
146 mil toneladas
peso
embarque, 40
mil más que
en enero y
también respecto a febrero de 2021. El
aumento en la
comparación
anual se dio
fundamentalmente en las colocaciones brasileñas, de unas 31 mil toneladas, y uruguayas,
de algo más de 8 mil toneladas. Mientras tanto, las ventas de Argentina tuvieron un mínimo aumento de 500 toneladas en la comparación anual.
Minerva Foods firma un acuerdo con Biofilica para mejorar sus prácticas
en materia de sostenibilidad - Eurocarne
Minerva Foods, una de las principales productoras de carne de vacuno a nivel mundial, ha anunciado la firma de un acerudo con Biofilica Ambiar Environmental Investments, firma que se dedica a la reducción de emisiones d egases de efecto invernadero. Leer más
Crece el valor de las exportaciones de carne roja de Nueva Zelanda, a pesar de las dificultades del sector - Eurocarne
El sector de la carne roja de Nueva Zelanda sigue obteniendo buenos resultados de exportación a pesar de la considerable escasez de mano de obra y la interrupción de la cadena
de suministro mundial, aseguran desde MIA (por sus siglas en inglés), la Asociación de la
Industria Cárnica de Nueva Zelanda. 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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