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

06 de Abril

23 de Mar

30 de Mar

Paraguay

3,90

3,70

3,70

Argentina

5,15

5,10

5,13

Brasil

4,33

4,31

4,22

Uruguay

5,35

5,25

5,15

Chile

4,60

4,83

4,66

Estados Unidos

4,91

4,88

4,88

Unión Europea

5,18

5,20

5,08

Australia

7,84

8,28

7,60

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

06 de Abr

30 de Mar

Novillo UE

3,90

3,75

Novillos OM/Chile

3,87

3,70

Vaquillas OM/Chile

3,87

3,70

Vacas OM

3,50

3,20

Se observa una firme tendencia alcista de los precios.
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PRECIOS
Precios de ferias (Precios al martillo, sin IVA)
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CLIMA
Perspectivas Climáticas—Trimestre AMJ 2022
La mayoría de los centros mundiales de predicción del clima, prevén la persistencia de
La Niña hasta el trimestre Abril-Mayo-Junio de 2022, con una posterior transición hacia
condiciones neutrales. Con base a las salidas de los multimodelos, las probabilidades
para el trimestre considerado, para un evento de El Niño es de 0%, condiciones neutrales 36% y de La Niña 64%.

Pronóstico de precipitación AMJ 2022

Meteorología.com.py

COTIZACIÓN DEL DOLAR
Compra

Venta

Mier30 /03
Jue 31/03
Vie 01/04
Lun 04/04

Gs. 6.944,35

Gs. 6.953,42

Gs. 6.921,52

Gs. 6.931,47

Gs. 6.920,06

Gs. 6.930,51

Gs. 6.910,42

Gs. 6.920,01

Mar 05/04

Gs. 6.903,54

Gs. 6.907,00

VER COTIZACIÓN DEL BCP
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FAENA
FAENA ENERO A MARZO 2022

FAENA ACUMULADA
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NOVEDADES NACIONALES
El valor del ganado gordo continúa con tendencia alcista- Valor Agro
En un momento que la oferta de animales gordos es mayor, el precio
de compra de las haciendas mantiene su tendencia alcista con plantas
que siguen mostrando variabilidad de valores dependiendo de los
compromisos con los mercados. Leer más

Mermó volumen de carne exportada pero se compensó con buenos
ingresos (US$ 357,9 millones hasta marzo) - InfoNegocios PY
El primer trimestre del año cerró con menos volumen de carne paraguaya enviada al exterior, a consecuencia, en gran parte, de la suspensión de la exportación de la proteína roja a Rusia, por la guerra
con Ucrania. No obstante, nuestro país logró colocar el producto en
otros mercados a muy buen precio, logrando de esta manera, nivelar
la balanza ante la pérdida de su segundo mayor comprador.
Leer más

Avanza el proceso de creación de la Mesa Técnica Interinstitucional
de la Cadena de Valor de la Carne - ARP
Los principales representantes del sector de la carne bovina se
reunieron para seguir evaluando la situación del mercado de la carne
y determinar acciones que beneficien a toda la cadena, en el marco
del proceso de creación de la Mesa Técnica Interinstitucional de Alto
Nivel de la Cadena de Valor de la Carne. Leer más
Productiva Salida de Campo de la Estancia Picaflor tuvo una masiva
participación - ARP
El pasado sábado 2 de abril se llevó a cabo una Salida de Campo sobre
la Cría en Ganadería y Producción de Caña de Azúcar en la Estancia
Picaflor ubicada en la Ciudad de San José de los Arroyos. La jornada
técnica, apoyada por la Regional Cordillera de la Asociación Rural del
Paraguay (ARP), tuvo una masiva participación y fue un éxito total en
todos los aspectos. Leer más
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MERCOSUR
Argentina

Brasil

A fin de marzo Argentina completó 70%
de su cupo Hilton - Faxcarne
Hasta la semana que terminó el 29 de
marzo, Argentina había despachado
20.576 toneladas de cortes Hilton, es
decir, el 70% de su cuota anual, por US$
245 millones, a un promedio de US$
11.904 por tonelada, de acuerdo con los
datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGYP). La industria,
que tiene aproximadamente el 90% de la
cuota asignada, logró una participación
un poco mayor en los envíos (71%),
mientras que los proyectos conjuntos de
plantas y productores completaron casi
el 60% de lo que les asignaron.

Valor medio de exportación de carne vacuna fue récord en marzo - Faxcarne
Las exportaciones brasileñas de carne vacuna en marzo sumaron 169.406 toneladas peso embarque a un valor medio de
US$/t 5.900. El volumen fue 35,6 mil toneladas mayor que el de marzo de 2021,
pero la desaceleración de los embarques
en las dos últimas semanas del mes impidió que se alcanzara un registro récord.

Uruguay
En lo que va del ejercicio 2021/22 Uruguay
exportó unas 11 mil toneladas dentro de la
cuota 481 a un valor medio del entorno de
los US$/t 10.000. Tanto el volumen embarcado como el valor medio son alrededor de
20% superiores a los del mismo período de
2020/21. - Faxcarne
Exportaciones a China en el trimestre aumentaron 33% - Faxcarne
Uruguay exportó 106 mil toneladas peso
embarque de carne vacuna en el primer
trimestre de 2022 a un valor medio de
US$/t 6.704, con un aumento respectivo de
18% y 30% respecto al mismo período de
2021.

Se proyecta un aumento de 12% en las
exportaciones brasileñas de carne vacuna
- Faxcarne
Se espera que la producción brasileña de
carne vacuna se expanda 3,7% (350 mil
toneladas) en 2022 alcanzando los 9,85
millones de toneladas peso carcasa, impulsada por la demanda mundial, los precios elevados de la carne y la fase de recuperación por la que atraviesa el sector,
dice la oficina del USDA en Brasilia. De la
mano de un aumento de la faena la oficina del USDA pronostica un aumento en la
producción de carne vacuna motivado por
precios más altos y una fuerte demanda
mundial. Para 2022 pronostica que las
exportaciones aumentarán 12% a 2,6 millones de toneladas carcasa, principalmente debido a la creciente demanda mundial. Pronostica que en 2022 las exportaciones representarán 26,4% de la producción total, proporción que era de 24,4%
en 2021.
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MUNDO DE LA CARNE
Turquía restringe exportaciones de carne por fuerte sube de su precio - Faxcarne
Turquía ha puesto una cuota a la exportación de carne roja, excepto a tres lugares en el extranjero, tras una reciente subida de precios de casi el 50% y hasta
nuevo aviso, informó el portal Ahval. De esta manera, los proveedores turcos
tienen prohibida la exportación de carne bovina, ovina y caprina a todos los países, excepto a la República Turca del Norte de Chipre, Azerbaiyán y la región autónoma de Najicheván, detallan desde el citado medio, recogiendo los datos publicados en Cumhuriyet, de fuentes del Ministerio de Comercio turco.

Pronostican un repunte de las importaciones de carne de vacuno en Canadá Eurocarne
Uno de los últimos informes sobre previsiones de producción y comercio de carne en Canadá elaborado por el USDA, apunta a que este país importará
más carne de vacuno en 2022, alcanzando unas 220.000 t. Leer más

Exportaciones australianas de carne vacuna en mínimos del siglo - Faxcarne
Las exportaciones de carne vacuna australiana han registrado un comienzo de año
desastroso, con los embarques del primer trimestre (enero a marzo) cayendo a un mínimo histórico después de una serie de desafíos logísticos y de suministro causados por el
clima, los problemas de covid y la oferta de ganado. Los envíos totales a todos los mercados de exportación para el primer trimestre alcanzaron solo 177.223 toneladas, el
nivel más bajo en lo que va del siglo y 27% por debajo del promedio de los últimos diez
años de 241.000 toneladas.
La sostenibilidad, una prioridad para los países de América Latina y el Caribe Contexto Ganadero
La sostenibilidad es un tema que cada día cobra más fuerza en los sistemas
agroalimentarios de los países de América Latina y el Caribe, tal como quedó
comprobado en la conferencia regional de la FAO que se realizó la semana anterior en Ecuador. En dicho encuentro se establecieron las prioridades regionales
que orientarán el trabajo de la FAO en la región durante los próximos dos años.
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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